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ORDENANZA MUNICIPAL N' I{q6.MDCC

Ceno Colorado, 3 fl NgV Zglfi

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

EL coNcEJo DE LA MUNtcIpALtDAD DE cERRo coLoRADo, en sesión
N" 22-2018-MDCC llevada a cabo el 23 de noviembre del año 201g, trató la
de modificación de la ordenanza Municipar Ne 497-MDcc que aprueba el

de Aplicación de sanciones Adminishativas y cuadro de'lnfraóciones y
Sanciones de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado; y,

CONSIDERANDO:

No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776

Que, conforme lo prevé elartículo 194'de la Constitución Política del perú de 1993,
las. municipalidades provinciales y dishitales, son órganos de gobiemo local que gozan dé
autonomia política, económica y administraüva en bsásuntos dé su competencia, aútonomfa
que, según lo denotado por el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Cirganica Je
Municipalidades, Ley 27972, radica en la facultad o, +rcái actos de 

-gobiemo,

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juríoi.o;

Que, el sub numenl 1 .I del numeral 1 del artículo lV del Título preliminar de La Ley
del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo N 1272,
erige que las autoridades administrativas del.¡en actuar c-on respeto a la CionstituciOn, áie-iy el derecho, dentro de las-facultades que les estén atribuidas y áe acueroo con los fines
para los que les fueron conferidas;

.. 
pu9, al respecto el tratadista Juan Ca'1os Morón Urbina, señala que por el principio

de legalidad se exige que la certeza de valides de toda accion aominiriütiur dependa de las
medida en que pueda referirse a.un precepto jurídico o qrc pártiunoo ou éste, pueda
derivarse como cobertuna o desarollo necesaho;

Que, el artículo46'segundo párafo de la Ley 27972preceptúa que ¡as ordenanzas
determinan el régimen de sanciones administrativas ior la inri..óltín J. sus disposiciones,
estableciendo las escalas de multas en función de'la graved.¿ oé[ falta, así como la
imposición de sanciones no pecuniarias;

Que, a través de.la ordenanza Municipal N.4g7-MDcc se aprueba el Reglamento
de Sanciones Admínistntivas y el Cuadro de lnfraccionur ¡t s.n.iónJr de la Municipalidad
Distritalde Cerro Colorado; -.-'.-- t

Que, el referido dispositivo legalestablece en su artfculo segundo como infiacciones
de carácter.munic-ipal, pasibles_de sánción, las aBrobadar.n rió"uroio,de lnfiacciones y
Sanciones de la Municipalidad Distritalde C'erro CbbraOoj

Que, mediante Informe N" 1g1-20r9-GDEL-MDcc er Gerente de Desanoilo
Económico Local, evaruando ro requerido con rnforme trf zo¡-eotg-sémr-eogl-MDcc,
colige que a efecto de poder desanollar las funciones encomendadas a su unidad orgánica,
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es _de necesidad incorporar en el instrumento de gestión antes mencionado, las
conespondientes infracciones y sanciones relacionadas a los rubros de licencia de apertura
de establecimiento, anuncios publicitarios, carga y descarga de mercaderías en

establecimientos comerciales, así como espectáculos y eventos aines, acorde al detalle

anexo al informe emiüdo por la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones e ITSE.

Que, estando a lo expuesto, el Pleno del Concejo Municipal en uso de sus facultades
conferidas en
MDCC

ORDENANZA MUNICIPAL QUE INCORPORA
INFRACCIONES Y SANCIONES AL CUADRO DE

INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO

COLORADO

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR la incorporación de infacciones y sanciones

referidas a los rubros de licencia y apertura de establecimiento, anuncios publicitarios, carga
y descarga de mercaderías, en establecimientos comerciales asf como de espectáculos y

eventos afines al Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de

Ceno Colorado aprobado con Ordenanza Municipal N" 487-MDCC acorde alcuadro que se

anexa a la presente y que forma parte de la presente norma municipal.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Secretarla General la publicación de esta

norma municipal en el diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito judicial de

Arequipa, asl como su difusión en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en

Portal de Institucional (www.mdcc.gob.pe)

ARTÍCULO TERCERO.. DISPONER que la presente ordenanza municipal rija a
partir del dla siguiente de su publicación.

ARTÍCULO CUARTq.. ENCOMENDAR a la Gerencia Municipal y a todas las

unidades orgánicas competentes, elcumplimiento de la presente norma municipal.

REGISTRESE, PUBLÍ QU ESE, COMU NÍQUESE Y CtJ MPLASE

nuñeral 8 del artículo 9 de la Ley N' 27972,en sesión ordinaria N' 22-2018-
23 de noviembre del 2018, por MAYORIA emite el siguiente.

'j, Mariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Ceno Colorado - Arequipa
Central Telefón ica 054-382590 F ax: 054-2547 7 6
P agína Web: wwwmunicerrocolorado. gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe
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oEL.262
Cor€c€r l¡cencio
funclonomlsnlo.

de Parsono noiurol
y/o¡tlClco G 50fio lulr Cloustto tamporol.

DEL,263

Per qt't el ésloblaclml€nlo cdondo
clousurodo o romp€r los prgclñfs d€
"Clou¡urodo" ylo r6thorlo3 dn
oulortoclón munlclpol

Prrono nofurol
yloturHba MG I o5UlT Clousuro d€flnnvo.

oEL261
á ¿*br¡¿*s o rorblts. o to
ord€n dc clousur€.

Pecono nolurol
Yloi.rld/bo

G 50fo tUrI Clousrro lompoÍol,

a:v:Rdl

DEL2ó5
Pq no pr€senlory/o exhlbk cn lws
vblblc lq lcendo da funclonomLnlo.

Pdrono nofurql
vlol¡rfu L t0*oSf Clousúo lampdol.

DEL26ó
Por oll€ror €l lddo de lo lcendo de
funclrnombnto.

P€rsorio nol¡rol
Y/oliddlco

G loSU|f

Clouswo d€flnltlvo.

Denundo pcnol
conespondlenfe.

{,#
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DEL2ó7
Por comblo o omplktckán dó glo Cn
oulorEock'n munlclpql,

Ponono nolut€l
y/olurldlco G 50Éo lUlT Clousuro lcmporol.

DEL2ó8
Por cxcedefse dcl horoÍ|,o oufortodo
de fundonomlenlo.

Pdsono nolurol
y/oJurldlco MG 50o I Uf Clou¡t¡ro lemporol.

DEL2ó9
No comunlcor el combüc d€ kt rozón

lockrl,
P€nono nolurol

y/olt¡¡ldbo l0ño50t

DEWTO
No dor ovbo d€l cldrc del
estoUedñrbnto.

P€r:ono nott ¡ol
Y/oJtxldbo

L loto$f Regulorboclón

oa.27l

Por Infrlngk los nonylos de ¡cgttHod
y dc Frlmeroc ou¡d¡oe lodlnfq,
bothuh d€ prlméroc oudlb6,
soñolhoclón dc t.gt ldod),

P6llono nolttol
vloltrlfu G 50tto I Uft C&JUstto femporo¡,

DEL272

Por no conlor @n un c€nho
dedlcodo o lo ol€ndón de prlmcros

oull,os ylo €m€rgendo Poro
es|obledrnbnlo¡ cuyo ofo|o sao
sup€rl€r o 30 p€asonos.

Pc6ono nof|x€l
y/olrrldlco MG 2 UIT Clousuro lemporol

DEL,273

?q uflbor lo lccnclo dc
funclonomlenlo sln ouforEoclón dd
lllulor,

P€6ono nofurol
y/olurldlco G 50Í o I UIT Clouswo deflnlllvo.
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Obslocultsor kr üslbllHod v
hondtoblfldod p€olonol y vehlculor
con corf€l€s y/o onundor €n
ger€rol.

Por ocupor óreos prrbllcos poro lo
lnltoloclón d€ ovlsos publlcltorlor d€

61J':a

Por permnt cl lngra3o d€ menors d€
cdod o e¡peclóculor solo poro
odullos.

Por négoGc ol conhd munldpol an
coso de esp€cfóculoc púb|lcos,

Por pres€nlor docr¡menloe
suslentolqlor¡ folsoe que oblne o
pu€do orlglnof el oiorgoml€nlo de
uño oulorEoclán munblpol.

Por r€olbor r€unlrn6 socbl€s de
todo hdol€ lrnottnonb, boulEo¡,
cumpleoñoc. €fcJ ón ¡Wo.si
prrb[cos rln outo.Eoctán munlclpol.

Por no conlolor el qden p'JHco, nl
procd€r ol rrlüo d€ p€rsono! que
mueslfen conduclo horcpbdo y/o
olenfen conho lo moroly lo5 buqnas
costumbre3 €n bs lugor€s que re
efectúgn €v€ntos déporllvor y/o
€venfos oulodzodos por el munlclpb.

Por kstolor porqu€s d€ dlv€r¡lán,
clco, luegos mecónlcoa, tómbolo,
chco, etc,, en lugoras públlco o
prlvodoc.
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Rcfenclón del v€hbulo.Peasono nolurql
vlo¡tldlccJ

Por reolEor ylo pannttlr ól
obosleclmbnlo de Gos tjc.trodo dc
Pe|fóleo o gnonel y/o envocodo.
lonque! €sloc¡onorloc do gos.

combustlb¡€s llquldoc o e|oseoaoc
Doro uso v€hbulcr fu€ro dól hdorto
€dobl.ddo,6ntr. kt¡ 9O0 pm y óú0
om.

Clousuro lomporol hosto
por20 dhs.

?t-r{eol@ ylo p.fmft €l
rúrleclmlenfo (corgo y descorgol
dE mercoderfo y oflnes fu€ro d€l
horo¡to eloblecldo. enfa los 90
om y l2ú0 pm, y enhe ktr 3ff pm y
5S0pm.

Clowur€ lcmpo.ql hosto
por20 dbs.

Pd p€fmtfh cl €loblcdrnlonlo
comerclol lo . ocumuloc¡ón de
véhfculoa de honsport€ pcro el
obosl€clmlenlo (corgo y de¡cqgol,
oHocrrEondo al [br€ l¡óntlto
p€olonol y vet{ctlc. glcn rondo
dssordan,

PeFono noturol
y/oJr¡btco

Por no cfectuor b fmdozo de h
oc€ro y coEodo sobr€ lo cuol ¡o
efectúo krs ocllvldod$ r€f€ruos o
corgo y descorgo de m€rcod€rlo y
ofln€s.

Rapodcktn ol eslodo
onferlor, de lo oc€ro y
colzodo.

Rgl€nción de rnércodsb.

Por no cofrfor con bs €l€rñ€nioc da
prot€cdón P€Gonol 106 opcrakr de
corg€ y descorgo de producto¡ y/o
mer€od€rlos molc5üos, noclvos o
p€[gro3o¡, osf como los quo
enlroñen especlolHodes en su

moneJo o eslvo¡. se reghón odemós
por krs dbposblrn$ cspecfflcos quc
r€gulon lo mol€rlo.

Pgsonq nolutol
y/oluídlco

Pqoluodón doobro.

Por hl€rnmpt en lo elecuclón de lo
corgo y desco¡lto €l Ibr€ l¡ónlo
v€hlcukr y/o paotonol Cn conlor
con. lo ouforboclón del órgono
compefenfe.

Por no ocordclonor un óreo de
chculoclón peolonol, ddlmltondo 6l

504 del oncho de b v€r€do con
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cercondo con mollos, clnlos
olósllcor de color u olro €|emenlo
dmllor, que dellmlle los óreos
ocupodor por el mof€dol
ocumulodo.

Rstho de molsrlol€s y/o
po/oHoclón de obro.

Por efecfuor lo corgo y descorgo de
moterlol6s, Insumos, occasortca,
ocobodos ylo slmlloras de
conslrucclón y d$monle, fuero del
hororb estoblecldo, Enhe los 9S0
om y l2O0 pm, y Enlre lo3 3O0 pm y
5O0pm,

Persono nofurol
yloluddh'a

Rclho de moladol€s y,/o
poroltsockán,

Pq elqrdílo corgo y descorgo de
InsumoE, occssorlog,

bcobodos ylo slmllores d.
conslrucclán, fu€ro d€l
€sfobleclmlenlo ylo propledod
privodo, perlurlcondo lo lronqullldod
d€ los vcclnos. y obqlocullzondo el
llbre hónCto vehlculor y/o p€otonol,
cdYro cons€cuendo d€
comerclolboclón d€ los mof€rlol€6
de constucclón.

PeGono nqlurol
y/oJurH¡co

Clousiro femporol por l0
dfos o hosto subsonoclón.

Por D€fmllh €l estou€dmLtnlo
comerclol, depos¡tcr mercoderfo,
obleto da b corgo y dercorgo en lo
vlo pribllco, obslruyendo el llbro
hónslto vehlculor y/o peotonol.
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