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ORDENANZA MUNICIPAL N" 5(lI .MDCC

EL CONCEJO DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

Cerro colorado, 05 de abril del 2019

PORCUANTO:

.t' En Sesión de ConceJo de fecha 1'l de diciembre del 2018, se trató la propuesta de modificación de la Ordananza Municipal N'
423-MDCC que regula el uso de elementos de seguridad ciudadana en el distrito de Ceno Colorado.

CONSIDEMNDO:
:. Que, conforme a lo esbblecido en el artlculo 194' de la Constit¡ción Poliüca del Estado y el artlculo ll del Tltulo Prelimlnar de

la LOM - Ley,27972,las Municipalidades son órganc de goblemo, promotor del desanollo local; üenen personerla jurldica de derecho

públlco y con'plena capacidad para el cumpllm¡ento de sus fines; gozan de aubnomla administnativa, pollüca y econÓmica en los asunbs

de su competencla.

Que, el numeral 6 del allcr¡lo 195c dg,la Consüh¡ción Polftlca,del Eshdo establece como competenda de los gobiemos

locales el planificar el desanollo uóano y rural de,sus clrcunscripciones, lncluyendo la zonificaciÓn, urbanismo y acondicionamiento

tenitorlal.

Que, la Defensorla dellPueblo en el Informe Defensorial N" 81 sobre'Llbertad de Tránsito y Seguridad Ciudadana', precisa

que, no se puede admitir un clene absolub de una vla priblica, ya que ello afectarla el contenldo esencial det derecho al libre tránsito; en

consecuencia, se debe garantizar que las rejas no:Sean un'obstáculo pana d ejerclcio del derecho al libre tránsito, sino una limitación

razonable y proporcional al creclmiento de la delinóuencia; Calrraguardando siempre la seguridad diudadana coro inter$ ptlbllco.

Que, el artlculo 8o de,la,Odenanza Municipal N:,423.MDCC, establece que la aubrizadón para el uso de elementos de

squridad se otorgará o denegará de acuerdo a una serle de linsamientos debidamente precisados;.y los elemenhs de seguridad que no

cumplan con estos lineamientcdéberán ser retiradog e¡'co¡ssgrencla resulta pertnente Iniluii,que se preserwn los elementos de

seguridad prear'stentes que no wlneren derechos de terceros,: ' ' ' ,

Que, estando asl otpuesb, el Pleno del Cohcélo Municipal, en uso de sus faculbdes, por MAYORIA emiüó la siguiente

ordenanza:

oRDENANZA MUNTC|PAL aUE:t¡tOOÉlCnr-tOnOÉr¡n¡zl lr¡uHJc¡PAL N';á:;DCC QUE REGULA EL USO DE

ELEMENTOS DE SEcURtDADi RESGUAhbANDOEL DERECHO A Lá VibA IilreCn¡O;CD F¡SGA LIBRE TnÑSrO V
PROPIEDAD PR¡VADA EN EL DISTRNO DE CERRO COTORADO

ARTTCULO PRIMEROT UOOifeln'j,brficüo B' de ta Ordpnanza Municipal N' 423-MDCC, incluyéndose el literal f)

conformeaconünuaciÓnseseñala: " '-.-...-.., ' :.'":'- t,i.:: r," .:.,,,,. -l'''

0 Aqueilosererr?enfos ¿e seguridú Wáerstenfes a ta vigencla de la Odenama tulunicipa! N" 42?MDCC quedarán oon las

misrnas carac{erfsficas ffsÍcas gue m antnlan siempre que rn whnren deredtos de ferceros.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR a SecreErla General h publicación de la presenb ordenanza munlclpal en el diario

publicaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa, y en el Portal Institucional de la Municipalidad.

ULO TERCERO.. ENCOiIENDAR a la Gerencia de Desanollo Urbano y demás unidades orgánicas que resultaren

, el cumplimiento de esta norma mun¡c¡pal, en lo que les corresponda.

ART¡CULO CUARTO.. D¡SPONER que esta ordenanza municipal entrara en ügencia al dla siguiente de su publicación'

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CTJMPLASE.
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