
MUNIClPAIIOAD DIST R ITA L

cEfli?¿J coi-oRADO
ORDENANZA MUNICIPAL N" 512'2Of 9.MDCC

Cero Colorado,16 d€ agoslo d612019

VlSfOSr
En S€slón de Con6lo Ord¡naria do fgóa 1 2 do ¿gosto del 201 9, con el voto uná¡iñe ds su8 inlogrant€s

CONSIDERANDO:

órt, tntolmt lo art ¡l.o la Constjtución Pollüca d6l PgíJ 9n su ¿dloJ¡o 194"' Las m¡lnldpglldad€8

son fJiianos oet Goliemo Local |os dal$ gozan de autonomla polfüca' oconómioa y adminisbaüva on log

asunhs de su c0mp6l6noa.

Que,6lartlollo 79' nuñeEl3.6.4 de la Lsy N" 27972 - Lgy orgánicads ['lu¡iclpalldad€s €slableco que

son funcionos ssp6clficas oxc¡usivas de las munic¡palidadss disbjtal$: normar' ¡eguEr y olorgar

árü¡zaclonÁ. ¿eric¡os v licancias, y roalizar la fsc€li¿ación d€ ap€rtura do establgdml€ntos coñordalos'

lndustial6s y de actjvldsd€r prcfosionaler.

Qua, sl adfql¡o 69' numeÉl I do Is pr€c¡tada Lsy' d¡spone que son rgntas munlcJpales: Los d€r€chos

por la ertracción do malelales d€ consttucclótl ublcados 6n los álveos y caJces do 109 ¡los' y c¿n6ras

loc¿hzadas en su jutisdicclón. conformB a Loy

Ous. el T.u.O. d6 la Ley dB T¡ibutación l!'{unicipal aprobada por D€crsb Suprerno N' 15&2004EF'

osEbleas cuales so4 los ingresos tibutados y señala 8 su acroedor' asf@mo alÓrga¡o d0 gooBmo |oc€l 3l

que onesponde su recaudáclón aomir'svaoón y liscallzacióni

Oue. la Nonna lV dsl Tltulo PrBllminar del Texlo Unico Ordenando d6l Código l¡ibutsrio'€probado por

ouo.üdupruto Ñ" ti+zots'er y sr, mod¡fic€tbias' €slabloc€n que los gobiomos loc€les' madiante

órJeninzi, puoosn crEar, modifcar i slp¡irik sus conlrjbudonos' aóibl$' dercchos y lic¿nci¿s o exonor¿r

ds€llos. dsntro de6u iuriedlc.lón y con l$ llmitos quessñala la lsy;

Quo, resllta necosario préosar asp€¿itos do'caráctsr tócnlco y legal6l p¡Dcedimisnto adminb[atvo de

*ro¡r.rliin-o.ru uttá,¡o" do matsdálos do álvsos o cau6s y otos 8ñn6s conlomplado 6n el TUPA

¡iiir.i""L G"t , p.i l. qr€ on Jso d€ las facultados oo lforidas por 
'os 

grllculos 9o y 400 de a Ley Orgánlc¿

de [,lunicipalld-ad65 - Loy N" 27972, 8l oonc¿jo mu¡icipal aprobó la sigui6ntgl

oRDENANZA MUNIgIPAL QÚEÑoRMA LA EXr¡rACClÓN DETMAT,qRIALES-DECOXgTIUCCI0N- 
UEICAOOS E¡'{ I-OS AI.VEOS Y CAUCES OE LOS RIOS, OUEBRADAS Y CANTERAS EN LA

JURISOICCIÓN OE LA MUNICIPALIOAD OE CERRO GOLORADO

CAPIÍUL0 l: D|8PoS¡CIONES GENERALES

ARTf CULO PRIMERO.. FINALIDAD

La presonÉ odenan¿a ü€no porfinglidad lo sigui€nte:

leou,ar ol oorqamiento, vigencla do la aulorización y d€to|minar 'a modalidad oo enracdÓn do los

m¡ie¡ales de únsfuocl¿n ubic¡oos on los á,v6os y caucos os los rlos' quobkdss y canloras en E

icción de la Munidp¿lidad do c€no Colo,ado

La apllcación d€lderocho ds exlracc¡ón do maloriales

La!;anclones por €l Incumpllmlsnto de la p¡gsgnto norma ds carácld gonoral

AR]¡CULO SEGUNDO.. BASE LEGAL

Para la aDlio¿ción do la pÉ!€nte ofda¡anza cons¡dora la siguionle bás€ l€gal:

Consütución Polltc¿ d6l Peñ].

L6y N' 27972 - Loy orgánicá de Munidpalidades

L6v No 29338 - LÉY do Ro@rsos Hldncos.
b.

Tódos somos
¡-di.r¡,rrt?\ éiil1) .^Rr4f lci
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,eEi?f¿ú soLgR.qDúd 0.S. N'001.201G4G - Rogldnonto d€ la Loyde Rocursos Hldrlcos.

e, LeyN'28221-Leyds Fgula elderccho por exlracción de mal8ial$de106 álveos o cauces de los rfos
oor las mwlcloalidad€¡.

f. Resolución JefatuÉ] N0 423-2011-ANA - Linsamlontos pára omltir la opinión téqr¡ca previs Vinc{lanto
sob¡! la ¿ulodzación d6 oxuacr¡ón de malo¡ial de ac€reo sn cáuc€s nafuralos.

CAPITULO II- DE LOS SUJEIOS OBLIGAOOS, REOUISITOS, PROCEOIMIENTOY LAAUTORIZACION
PARA LA ETTRACC¡ON OE MATER]ALES OEACARREO

ARTICUTO TERCERO.. DE LOS SUJEÍOS OBLIGADOS
Están obligados a sollcila¡ aulorizaclón para la gxtacdón de matedal6s de consbucdón de ¡os álv€os y cauces

d€ los os, qugbÉdas y cant6É9 9n la judsdic.ión d6 la Municipalldad d6 C€ro Cololado las poÉonas

naturales oju¡ldicas y olros, anler dellñicio ds sus actlv¡dades, dgblgndo ds cllmplir los rcquisilos y pagando

los montos sslabloddos sn la pr€ssnte ordo¡anza,

ARfICULO CUARIO,. REQUISITOS PAM LA AIJTORIZAC¡óN DE EXTRACCIÓN DE MAIERIALES
Para Bl olo€amlgnto do las aulod¿aciones, los sollcltantss dsb6n pr6!€ntal a la lt4unioip¿lidad de Coro
Colorado; un óxp6dl6nle qu6 contonga lo sigui€ntoi

a. Solicitud d¡dglda a¡Alcalde, l¡dlcando lo slgu¡9nts:
- Datos g6n€ral6s do ¡a porsona nafural 0 ¡ur¡dlca.- Núm6ro dé DNI o ds RUC (de.ser el caso) y documento d€ r€pro8€ntaüvldad (do ler el caso).
- Dkgcclón del fu!ü dond€ ss dossa'rEdblr la3 nolficacion€E d6l prccedimio¡to,

- ExDreslón ooncrch dg lo Dedldo.
- Indlcaclón dsl núm6ro d9 rgdbo dg pago ds dsrcchos d€ gxtacdón dg matBdal d. ac¿neo 8sgún

TtiPA Insdtuc¡onal.
- Indicacjó¡ d6l núm6ro do ¡Edbo de pag aogú¡ TUPA d€ 18 Auhddd Naclonal d€lAgua para la

opinió¡ Tór ica favorable olorgado por la autoridad looal d6l agua.

b. Adjuntar a l. solcitud, l0 slguionto:
- ¡,{eñoria dosdlpdva, sl cu6ld6b6 indic¡r 6l caUc€ y zona dg extracclón, aslcomo punlo6 do aca€¡o

y salida dsl cauc6, ssimlsmo i¡ldic€l 9l üpo de matodal a oxuaelgo y ol volumon dEl ñl8mo e)Prcsado

6n motos c1¡ticos, lndlcar 9l slstema do 6xtaccíón y c€raclsrlrücas do la maqulnaria a sor utllzeda
(maqulnEda o manual) dgbilam.nl€ fiínados por in96ni6ro ciül y,lo g6ólogo y/0 d0 mateía|.s,
coleglado y hábilit¡¡do.

- Plano de cÉuce y zon6 ds €xuacción señalando ubicación y dBlñbudón de l8s inslalacloñ€8 d6

cla8ificádón y aópio en base a cooidénadas UTM y¡ATUM WGs84 a orcala 1/5000, d6bid6menls

fim¡doG por ingsniorc dv¡l y/o geólogo y/ó. do mat€íal6s, colei¡lado y hab¡libdo.
- Eshdio do ir¡pacto ambienla¡, s€gún la ñonnalilidad üg€¡ts, oxpGsa¡do detal¡adamenlo la

finalldad dsl mato¡ial d6 scarco a exlragr, frmado por profosional oompglenlg, colBgiado y
h6bilitado.

ffi

Plano lopográfrco delbamo sollcilado, 6l c{al d6be contener: Ublcación d€ Bl\4, curso de¡rlo, pl6no

d6 pla¡la, sec¿ion6s taasvsnales y longifudinalgs, ubicáclón do 18 zona ds 6xfacclón,
prcc€Eamle¡to y pu¡to de acopio dg m¿lodal de dsscarto, ublcacjón de la Infracst¡Jclüra o)dslontó
(!iüenda, pusnls, bocátomas, 6tc.) debldamente fimados po¡ ingen¡oro dvii y/o goólogo yio do

mai6rlales, colegiado y habllltado.

cBrtifrcado ds tTSoC de detalle, 6010 psra 6l ároa de oxplotaclón navor d€ 500 m2.

Plan ds s€guidad y dslgnsa civll d6l tramo d€l cauc6 a u8ar, fmado por Fofosioñ8| Ingen¡erc,

colegiado, habilitado y acreditado,
Cada fianza d6 li8l É¡mdimiento squivalsnto a s6is {6) wces ol pago monsual por derccho de

sxtacción 10.0833 % do la UIT x m3 oxlraldo) x 6.
Declárcclóñ luÉda d€ comprcmlso para la presoNadón ds la zona de oxincclón y de lsspEctar lo

consignado on la memoda descriptivá, bslo sanoión d6 ñulidad o rovocaolón dg la sotodzaoión.

ARTICULO OUINTO,- DELIRAMFE OE AUTORIZACIÓN

Los ¡ntsresados pregsnl¿rán por la unldad do lrám¡lo dod¡msntario previo pago dsldsrscho do r¿mi

su petdón d9 autodzación paE la exhacclón do materisl agregados adjunlando todoqj
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R8gislro y autoizaclón d6 infomadón sstsdlsdcá y calaslral.
Acfualización dg la base lnfo¡rñatv¡ de ¡a8 zonas ds sxtracclón y/o zon¡Ícaclón ds las zoñat de a

eslablecidos gn ia prss€nt6 ordonanza, posteriomento se rcal¡zará u¡a Insp6@lón oqrlgr en campo, la ñlsma
quo ssrá efectuada por el pe¡5onal gncargado d€ la Subg€roncia de Calaslro, Contol UÉano y Espado
Prrblico o quien haga sus veces, deb¡endo €miür su op¡nión lécn¡c€ resp€clo d6 la procsdonc¡a o
improcedencia d6 otorga¡ la r69p€cüva aulorización, para pogle¡ior m€diante Rosoluo¡ón d9 Gergncia de

oesarollo Uüano y Calasbo auloizaro no la €xlracdón de matsdal¿grcgado.

En caso de obsrvac¡ones a lo8 r9qllsitos estableddos; el adminl8tado podrá subsanar las mllmag e¡ un
plazo de 5 dfas de nolificada la carla o osquola d€ obs6ryacionos, d6 no sub6ánar las mismas se d€clarará
improc€d€nb la sollcltjd y concllido 6l prccedimionlo.

El pBronl6 proc6dlmlonto de otorgamlento d€ la autorlzación mlnlclpal para la exlracción de material de

constucción, está rupsd¡lado a cal¡ficsció¡ y evaluación preüa so¡ silencio negaülo a lqs 30 dfas calondadoi
dob¡sndo l6n6r3s pr6so¡t6 la op¡¡ión té.nica prevla vinorla¡le 6mlüda por Ia Adminl8bacjón Loo6¡ dól Agua
caso conlario $lará en estado do gspera hasta qus d¡cha enlidad em¡ta opinión.

ARf ICUTO SEXTO.. VIGENCIA DE LA,AIJÍ ORIZACIÓN,

En e¡ caso de pen¡lülse la exbacdóni en e¡ doqmgnlo donde 59 autorico la extacdó¡ (Rogoludón d6
Gercnci¿) ss dsberá do considerar qus ias mismas v€¡c€¡ ¡¡defecüblom€nts a los 3eb (06) mes€3 d6 em¡lida
la autorización. fu¡ml8mo po¡drá fin a la aütorización do malodal€mlüda las slgulgnt€s causal6s:

a. Vsncimionlo d€l plazo conoodldo.

b. Extacclón lotal dol volum6n solicllado.
c. Por inf'ácciones Drevislas 6n la prc56nt6 ordona¡za.
d. Por infraccione6 qrt¡bl€c¡da3 6n la O,M. N' 487-M0CC rofoddo al MSA y CUIS de la Munldpalldad.

ARTICULO SÉPTIMO,. DE LASUSPENSIÓN DE LAAUÍORIZACIÓN
La Munlclpalidad podrá slsp€ndorla sutoñzación de exÍacclón sn cualqule¡ momenlo o disponer elcamb¡o

de lblc¿dón dE la zona de exüacdón; sin ds.€dlora indsmnizaclón alguna, 0n los 8¡guiontes c€sosj

a, Cuando se veñfqls alguna caugal inmlnontg que afect€ 6l msdlo amblonts y/o entono que p€r,udlqus

6lhabihd d6la8 6sp6cies quo !4ven on alrgdedofé6.ds lo9 rfog, etc.
b. Cuando s6 dslBcts q!6 lo8 ütiaios de las autbrlz¡cioncs h€yan camblado la lblcadón do la zo¡a d6

oxts¡cdón, sln ¡ubü¡dón.
c, Cuando los litular6s d6 la! auto¡iza.ion$ d8ñen propíodad detsrceros y/o Itocten la s69úddad de Ia

población.

d,olrosquesedolocto¡enelmomefiloqug€l16¡0ralordsnp¡lb¡icoo6llnt6r&ybionsstard6lasoolodad,

CAPTTULO fI- NATURALEZA DEL OERECHO, DESTINO OEL RECURSO, FORMAS DE PAGO Yi zo|\¿As DE E(rRACC¡óti

ARTICULO OCTAVO.. NATURALEZA OEL OERECHO

EI d€rodlo d€ extracdón dB malodsl€r d€ ac€rgo no @nsütuy6 tftulo de dom¡¡lo, n¡ acrsdila po8$¡ón sobr6

lajlo¡a d6 oxfacción o adyacente. El adminlstsdo podrá rsal¡zar 6xtacdon6€ dg mateda¡68 dB construcción

no podrá subconcssionar €l doGcho otoeado, bajo sp€¡cibim¡onb de rovocar la Sulorizáajó¡ otorgada.

ULO NOVENO,. EL DERECHO DE EXTMCCION
dergdlo por Bxtacclón de mat€rirlg8 de construcdón os aquol üibulo que debo c¡no8laf t0d0 contrlbuyente

.{;+
2 illl

y/o adm¡nislrado por ¡a oxfacdón dg los matsrialEs qu€ s6 acanoan y deposil¿n ¡as agu45 en los álvgos o
cauc€s de los dos o los que s6 6nqJ6nlran sn ¡as quobradas o oanlolas en Ia jurlsd¡@¡ón dol dlgtilo d€ Cero
ColoEdo; los mlsmos que so¡ m9ted9le6 no molálicos qus son ulillzados p8É in€s do conrlrucc¡ón, lal€¡
como llños, arcllla!, arcnas, guilaro¡, cant$ rodados, bloquos o botones, onfo otlos,

AR]ICULO OECIMO.. DESÍINO DEL DERECHO OE EXÍRACCIÓN
La fnal¡dad d6l dercdo de €xf¿cdón está sup€d¡tado a lo 3igul6¡t6:

a 5u vocádón paÉ €xtrcoón d6 matodal€s do conshrcdó¡.

taÉhd?' f.X t qt¡l:t I ñF\
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EERRO COLÓT¿.AD,O
''.!i}-a¡*:Ú€@¡*j€g'*a

c.
d.

Promoción d€ opdonss d6 d$anollo sostonlbls,
Flranciamio.lto de la pÉsofvadón, conservación y manto¡lmlento d6lcauce dgl rlo, asf de prcyoctos y/o
noceddad$ do inteÉs público.

6. Co¡Íolléoic¿ d9las zonas d6 exbacción d€ matodal€s asfcoño la c¿nüdad sxtafda.
I otos que Ia Mu¡lclpalidad d¡9ponga confomg a sus compgtgnclas,

ARTICULO UNDÉCIMO,. EL PAGO DEL DERECHO MENSUAL POR MATER¡AI EXTRAIDO
El monlo a cáñoolar mensuai por Bl d6.ec¡o a exbagr el naledal dó constucdón Dor parlg del admlnisbado,
es €¡ producto de la bas€ impon¡blo por la canlidad ds m6fos qlblcos (n3) qus s6 Bolidta 6xüaq pot mss.
oicho pago 60tá co¡sütuldo on el 0.0833% de la UIT (vigs¡rt€) por msÍos cr.lblcos (m3) y 86rá cancetado at
contado y monsualm€nte en c€ja de la [¡unlclpalldad d6 Cero ColoÉdo, previa llquldaoión prorentada y
aprcbada po¡la Subgersnda de Catastro, ConlrolUñano y €spacio Público, deblsndo 6n lo post6dor l¡o¡car
6l ¡úmeao de recibo d6 p6go.

ARTÍCULO DUODECI O,. DE LA FORIi4A DE PAGO
El pago por 6l dorgcho d6 Bxbacción de haterlal de construoción y/o acaÍeo deborá 8€r canc€lado al contado
en caja de la ltlun¡clpalidad, d6bi6ndo 9l-ddr¡inisfado(a) indicár 6l nrlñerc d6 rodbo d6 pago d6 dorcchos por
€xlncdó¡ de r¡atedaldB aca¡rBo 6n $ sol¡dtd.

D6l modo el pago dgl dsrecho monsual por malo¡ial extaldo será cancalado postedor a la omlslón de la
aulodzaclón y alconlado en c¿Ja d6 16 i!¡unldpal¡dad, deb¡endo ol admlnlslrado(É) indlcar el núngro do redbo
de pago.

ARIICULO OECIMOÍ ERCERO., ZONA DE,]EXTRACCIÓN
La zona do oxlracclón aulo¡izada dobsrá 8€¡ prgcigada s lravé! d6 ooord6nad6s UTM (planog y m€moda),
dgbigndo segulr el ejo del calcs, sh comprometer las rlb6€s, la zona d6 amodguamiento lndlc€do por
Rasolución Jefatulal N' 087-2007-INRENA.

CAPITULO IV, DE LAS DE LAS INFRACCCIONES, SANCIONES Y EXONERACIONES

ARTICUL0 0ECIiI0CUARTCT'.. DE l¡AS INFMCCI0NES.
La Loy orgánha d6 Mu¡lcipalldadeltey t972, glhbleas que las nonnar munlcipa¡6s 6on do caráctor
oblig8lodo y su iñdJmplifiieílo rcares- la8 s€ncion€s coirsspondlo¡los (,.,); si€ndo las ord6nanzas lás qu€
dsleml¡an elégimsn d€ sancio¡6 admlnisfadvas por la inf.aoción d9 süs dlspoglclonos, eslablgoi€ndo las
esc¿las ds multaE en funclón a la grav€dad d6la falta,6iendo sanclonss apl¡cablor por la autoddad munidpatj
multas, susponslJ¡ de ¿utorizsdon€s o ¡igQlDpiag, clausurai dscombo, retenc¡ó¡ do productos y mobillado,
rcUro de elemenlos anüroglatrlolrlS¡ios, para¡izadón dB obra3, dgmolldón, Int€mam¡snto de vshlcu¡os,
inmoüli¿aqón d6 p¡oductos y obas,

ARTICULO OECIIi,IOQUINTO.. LAS SANCIONES SONi
sanción os la mult¿ admin¡statva de carácl€r pocun¡aria qus conslste 9n la lmposldó¡ del pago do una
a ds dinero y quo s€ de¡iva do la vorificac.ión d€ la comislón de u¡a @ndücta qu6 contaüono

admlnlsbatvas ds campotsncia munidpal. La [4lnlcjpalldad Dlsüilal de Cer.o Colorsdo oodÉ
Indlstlnlam€nlo impone[ ssgún 59a gl caso, las slgulontes sanclo¡€s adminlstatvasi (,)(') Vésss 6l cuadro
adiunto.

ARTICULO DEClMogEXfo.. Sln p€rjuicio do lo s€ñalado sn gl arüdllo proosdonte, se consid6ra¡
lnfa@lones el incunpllnlonlo a la8 slgulenl€s d¡spo8lclonosl

$
iY

os

OESCRIPCION DE LA
INFRACCION

Por no p¡osonta¡ la
¡utodz¡dón ylo
docurñerhdón
róq!€fida por 16

Para¡lzaclón de la



/,^\5

tl

Íscalizacjón munioipel
para ¡a oxtraccrÓn d€
mal6rialde acarco,

Por relnddlr en ¡a

infracción anteñor.

PeFona
nalural ylo
jurldlca.

6IUT
06nunc¡a Penal

corespoñdlontg

Pot no conla¡ @n los

implemontos y'o

mgdidas de s€gurld8d

{EPPS).

P6Fona
natural Ylo
jurldlca,

L 4 UIT

Paralizáción t6mporal do
t8 oDla,

Por rsincldk oñ la

infiacclón ant6¡ior.

Palson¿
n9tJÉl Yio
joldica,

G 8 IUT

Pafal¡zación do lá obra.

ognunda Pena¡

@rr$Pondionl€.

R\
Pot no conl¡r co¡ la

soñalizadó¡ indhado on

su memola d6sc¡püva

Polsona
nah,ral ylo
ju.ldlca,

L 1 UIT

obligaoión d6 gxhlbk 168

s6ñál¡zadones
oor.ospondlgntes

tuw

ffit

w
POI afoctat zonas

aledañas, propiodad

pdvada y/o d€8viá¡ €l

caucs ¡8fula| d8l io.

PelBona

nafural Ylo

luildica. l
5 Ulf

Reparudón d6l daño

causado.

O6nuncia Peñal

@llotpondlon¡e,

Por pres6nhl o ütillza|

dodJmonlos hlsos o

adultéEdos Para

obtener la autorizadÓn.

5 U¡T

Parallza.ión ds ¡a obE.

oe¡uncia Peñal

@Íespondionl6.
-t.

lN

f":;l#

.ffi.):)
iirN

E

D

z//'Y

N

Por sxlraor msyor

cantdád del volumen

sol¡cilado.

Pslsona. ¡auu,
jüfdica.

ylo

Pafal¡zaclón dernlüla de

ta oDm.

Cancoladón do 16

aulodzaclón.

MG 1O UIT

Cancelació¡ ds la

autoiizac¡Ón,

Denuncla p€nal

cor€spondlg¡le.

R6p6.adón dol daño

causado

.'w
a@

ffi
M

,l

#
For contam¡naclón dsl

Rlo, mala práouca Y uso

de maqli¡ams quo

dañ6n o¡ cauc€ ¡afural

dgl do, pastos natural68,

pla¡trs áiool6s, entl6

obos.

Pelsona
nafural ylo
j!rldica.

Y

t,

f

Por opeot en slüo

dlstinto al autodzado Y/o

oporar 6n mnas

doclaradas ¡ntangibl€8 Y

no autorizadas.

Pe¡lona
natural Ylo
jurldicá. MG 1O UIT

ganc6E0¡on 0€ |a

aulorizaclón.

O6nuncia P€nal

c¡r$pond¡8nte.

Repal.dón del dallo

cau6ado. - 1\l\

odos So n
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PRIMERA.. La pleronto odona¡zs será de aplioac¡ón denfo del ámblto de ludsdioclón dsl oistlto de c8Í0

Colorado, provinda y departamento de Arsqulpa'

SEGUNDA.. Encargar a la Gorencia de Desarollo Uóano v catasÍo y oficinas añne3 €! f9$::H :t l"

¡r-ññiiJitüii.'¡s* - *equlpa, d€termlnar las zonaE y/o árcas que son aplas para la oxf'ccbn 0€ tos

r"t"¡ales de consfu-cdón a la qug se l6fierc la prg3entg ordonan¿a'

TERCERA ' La Municipalidad podrá solidlar 6l apoyo ds la Policfa Nacional del Peú' para sl olmpllm¡onto do

lai sandones que se impongan balo rssponsabllldád

DISPOSICTONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Facr¡ltes6 el S8ñor Alcalde, para que mediante D€c'6to d6.Alc¿ldla proca9::ti1l!l'lt*0"
¡" ll.*üó." tÁ¿intw" quo rcsulton noc€sados para sl dosarcllo dq la prcsonlo or06nanza'

SEGI,NDA . Oójose sin 6fech cualquiol ftonanza Munidpal' Ooorslo ds alcaldla y/o Reloludón de Alc¿ldla

ñ; 
"p"^g.i 

,i ..ñn"d" .n la prcs6nt6 ordonánza Munlcipol

fERCERA.. lllodlficaclón d€ la O.M N'487-MOCC' d€bléndose lncluk las ssnclonss @mprondlda$ €¡ la

pl6sont6 odBnanza

.REGISTRESE, COMUNIOUESEYCÚMPLASE'

Earigto CüNio lhhn4io

Tódos Somos
Freia5frtn, /Fít,t F"i¿r *'ñf'¡


