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DECRETO DE ALCALDIA N' OO2.2O2O.MOCC

Cerro Colorado. 20 de enero def2020.

VISTOS:

El informe lécnico N' 024-2019-CEBV'TC-SGCCUEP-GDUC-I\¡DCC de fecha 15 de noviembre del 2019 emitido por el
fécnico Calastralde le Sub Gerenci¿ deCalaslro, ControlUrbano y Espacio Público de la Gerencia de Desarrollo UóanoyCataslro,
el Inlorme Legal N' 396-201g-EASV-EDU-SGCCiJEP'GDUC-[,4DCC de fecha 19 de noviembre del 2019 emilido por la especialista
en d erecho urbano de ¡a Sub Gerencia de Calasfo, Conlrol U rbano y Esoacio Público el Prove fdo N' 1 6 2-20 1 9-SGALA"GAJ/M DCC
de lecha 26 de diciembre del2019 emilido por la Sub Gerente de Asuntos Legales Administrativos y el P¡oveido N" 917-201g-GAJ-
¡,1DCC de lecha 27 de dic¡embr€ d€l 2019 del G€rente de Asesor¡a Juridica.

CONSIOERANDO:
Oue, de conformidad con lo dispueslo po¡ el artículo 194" de la Conslilución Polilica del Esledo y el adículo ll delTitulo

Prelim¡nar de la Ley N' 27972- Ley orgánica de Municipa¡idades, las l\.4unicipalidades Provinciales y oistrilales son los órganos del
local; tienen autonomia polilica. económica y administraliva en los asuntos de su competenc¡¿.

Oue, medianle ordenanza lt¡unicipal N' 487-IVDCC se aprueba el Rsglamenlo de Aplicación de Sanciones
y Cuedro de Infracciones y Sanciones de la lvunicipal¡dad Distrital de Ceno Colorado que conl€mpla para la

Gerencia de oesarrollo Urbano y Catastro ochenia y siel€ (87) inhacciones adminisfatives suscepiibles de sanc¡ón y aplicac¡ón d€
medidas correctivas.

Que, medianle ordenenza lvunic¡pal No 512-MDCC de fecha 16 de agosto del 2019, se aprobó la ordenanza l\¡unicipal
norma la extracción de materiales de conslrucc¡ón ubicados en los álveos y cauces de los rios, qu€b€das y canteras eo la

de la [4unicipalidad Dislrital de Cero Colorado, eslableciendo una serie de disposiciones d€ obligatorio cumplimiento y
adlculo Décimo Sexlo se consid€ran inlracciones y sanciones al incumplimienlo d€ estas d¡sposiciones.

Que, la Tercera Disposición Transiloria de la Ordenanza l\¡unicipal N' 512-[.¡IDCC modifice la ordenanza lllunic¡pal487-
y ordena incluú las sanc¡ones comprend¡das en esla ordenanzai y considerando la facultad otorgada al Alcalde Dislrital por

Disposic¡ón frensitoria de la ordenanza 512-lvlDCC sobr€ implementar las disposiciones y/o directivas que resulten
para el desarollo de la Ordenanza, corresponde hacerlo a lravés de Decrelo Alcaldia conforme los infomes anles

Que, eslando a las consideraciones expueslas y en uso de las facultedes conferidas en la Ley orgánica de
It¡unicipalidades - Ley N' N" 27972.

SE DECRETA:
ARTiCUtO PRIMERO,. REASIGNAR por razones de orden la iniracción idenlillcada con código DUC 87, ta misma que

a partir de la fecha estará identificada con código DUC 97, del Reglam€nto de Aplicación de Sanciones de la [,4unicipalidad Oistrital
de Cerro Colorado por no pedenecer a las infracciones referidas a la exlracción de materiales de acarreo, descrita de la siouienle
lorma:

clao0s.

DUC 97

Por dejar €n abándono o

de abandono, por más de quince
(15)dlas, ufl v€hiculo,

canoceria, chasis, chatarra y/o

autoparles en la via o espacio
público que afecle o impida la

conservación d€l ornato,
perjudique o impida la limpieza

públic€, obstaculice la

r€cuperación de las áreas
públicas o goner€ aleclación

objeliva y/o amenaza a la salud,
a l¿ seguridad pública o imagen

deldistrilo.

PeEona natural
yioiuridica

ZONA URBANA:
300/0 urT

ZONA RURAL:

20%utf

lntemamienlo del vehlculo

Somos

Mariano Me¡gar N' 500 Urb. La Libe.tad - Cerro Colorado _ Arequioa
Central felefónica 054-382590 Fax 054-284776

Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe

tE nn ) a-nr \r) i| ;,!,) t)
Rumbo ol bicentenorio



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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ARTICULo PR|MERo.. ASIGNAR código a las infracciones contempladas en el arllculo Décimo Sexto de la

ordenanza Municipal N" 5f2-l\.¡lDCC, cumpliendo lo ordenado mediante la Tercera Disposición Transitoria, conforme el

siouiente detal¡e:

DUC
DESCRIPCIÓN DE LA

INFRACCIÓN
INFRACTOR TIPO

VALOR DE

MULTA
MEDIOAS COMPLEMENTARIAS

DUC

87

Por no presenlar la

autorización y/o

documenlación requerida por

la fiscalización municipal para

la extraccióñ de materialde

acarreo

Persona nalural
y/0 juridica L 3 UIT Para¡izác¡ón de la Obra.

@

,""i":''//,,w::;

DUC

88

Po¡ reincidk en la infracción

anterior.

Persona natural
y/o iu.idica

G 6 UIT Denuncia Penal correspondienle.

DUC

89

Por no conlar con los

impl€menlos y/o medidas dg

seqund¿d (EPPS).

Persona nalural
y/ojuridica L 4 UIT Paralización l€mporal de la obfa.

DUC Por reincidir 6n la inlracción

anlenoÍ

Persona nalural

Y/o iuridica
G 8 UIT

Paralización de la Obra.

0enuncia Penal corresDondienle.

0uc
9t

Por no conlar con la

señalización indicado en su

memoria descriDliva.

Persona natural
y/o,uridica L l UIT

obligación de exhibi las

señalizaciones conespondi€nlos.

DUC

92

Por afoctar zonas aledañas,
propiedad privada y/o desviar
elcauce nalural del rio.

Persona natural
yio jurídica G 5 UlT

Reparación del daño causado.

Denuncia penal corr€spondiente.

0uc
Por presentar o ut¡lizar

documentos falsos o

aduiterados para obtener la

autorización.

Persona nalural
y/ojuridica G 5 UIT

Paralizeción de la obra.

0enuncia penal corespondienle.

94

Por e(raer mayor cantidad del

volumen solicltado.

Persona nalural
y/o iuridica

G 8 UIT
Paralización defniliva ds la obra.

Cancelac¡ón de la autorización

DUC

Por contaminación del rio,

mala práctica y uso de
maquinarias que dañen el

cauce naluraldel rio, paslos

natural€s, plantas, árboles,

enlre olros.

Persona natural
y/ojur¡dica

IVG 1O UIT

Canc€lación de la autor¡zación.

Denuncia penal corespondiente,
Reparación del daño causado.

DUC

96

Po¡ operer én sitio distinlo al

aulorizado y/u operar en

zonas declaradas inlangibl6s y

no autorizadas,

Persona nalural
y/o juridica ¡.4G 1O UIT

Cancelación de la autorización.

Denuncia penal correspondi€nle.
Reparación del daño causado.

ARTICULO ÍERCERo: ENCARGAR a la Ofic¡na de Secretar¡a General su notificación, y a la oficina de

Tecnologlas de la Información la publicación de la presente conforme a Ley.

REGISTRESE, cOMUNfQUESE Y cÚfilPLASE.

¿ Hualktt¡ttt

Todos Somos
CE i ti :r: l 7s ),t s i| l,D',t
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