
MUNICIPALIDAD D IST R IIAL

CERRO COLORADO
ORDET{AIZA ¡TUNICIPAL il' 514.I,|DCC

DE LA MUIIICIPALIOAD DE CERRO GOLORADO;

POR

del 2021 ds Gerente Asesorla Jurld¡ca.

Que, to establ€cido €n el artículo 194. de la constitucjón Polltica d€l Estado y en el adlculo ll del Tltulo Prelim¡naf

Cerro Colorado, 28 dedicismbre de 2021.

visto, en

novi€mbrs del 2021

ión de Concejo Ordinaria N' 23-2O21"tvlDCC; el infórme N' 32G2021-SGLAI€DEL+I¡DCC de fecha 29 de

Sub G8rsnte de Lic8ncias, Autorizacion€s e ITSE| el ¡nforms N'412-2021€DEL'MDCC de techa 01 de

d¡c¡embre del2021 Gerente de Desanollo Económico Localy el infomé legal N' 083-2021-GAJ-MDCC de fecha 10 de d¡cj€mbre

(y
de la Ley orgánica
li€nen person€ria

admin¡sfat¡va, €conóm¡ca en 16 asuntos dB su comp€toncia.

Qu€, €l

desarrollo

Mun¡c¡pal¡dad€s - Ley 27972, las ¡¡unicipalidades son ófganos de gobiemo, pfornotores del desafrollo local;

ica de derecho púbúco y con plána capacidad para sl cumpl¡mi€nto do sus fnes; gozan d€ sutonomia

Que,

celebrac¡ones
queel

públicos no

de bailes n@tumos,
públ¡cos o privados,

realización de cruces, fi€shs patronalss y fiestas r€llgiosas.

forma gradual y
tá vida de ta ttac¡On a consecuencia de la C0VID-19, estau€ce que es necesario comenzar lacircunstancias que

recuperac¡ón social

n@rpore Es
de la enlermedad

del conjunto de la

Que, el 14,3 dsl aticub 14' del Decreto Supremo N' 17+2021-PCM establece que los gobiemos locales

regulan la activ¡dad

en lugares cerados
úmica de los co.lglomerados en sus iurisd¡cciones, con la linalidad de reducir el riesgo de act¡vidades

ad€dada venüleción y el riesgo de aglomerac¡ones.

f€ inbfms N. 32S2021-SGLA-GDEL.MDCC de fscha 29 de novhrnbr€ del 2021 , el s ub Gerente de Licencias,

señala que ¡rsulh n€cesaño adoptar las m€d¡das necesarias pafa apoyaf a la rsactivación €conóm¡ca del

Que,

Que,

1 36' de la Ley Orgánica de M un¡cipalidedes - Lsy 27972 sstablecs qu€ los goblemos locales promu€ven

de su circunscripción tgrltorial y la act¡vidad empresarial local, con cr¡terio de justic¡a soc¡al

nte ordenanza municipal N' I lGMDCC de fecha 30 de junio del 2016 se prohfbe y reglamenta eventos

la vía prlblica y/o locales públicos o prlvados del distrito de Cerro Colorado, asi su artlculo primero

de h órdenania es: 1 .1 ) Proh¡tir la rsalización d€ bailes noctumoG, cortamontes o yunzas' espectácu los

parillads, polladas, s€rdlatas, takanakuy y similares en las via ¡tblicas. 1.2) Prohibh la realizaciÓn

áamontes o yunzas, espectáotlos publlcos no deport¡vos, serenatas, takanakuy y s¡milares en locales

1.3) Reglaméntar el pnced¡miento adm¡n¡strat¡vo de otorgam¡ento de autorizac¡Ón munic¡pal para I a

oecrdo Supremo N' 08&2020-PCM, se aprueba la r€anudaciÓn de aclividades €conómicas sn

¡ (4 fas€s) dentro del maco de la dsdaatoria de Emerg€nda Sanitaria Nac¡onal.por las graves

económica y, por ello, es ¡ioritario abordar la lransiciÓn hac¡a una reanudaciÓn de actividades que

nes y meditas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimiTar el riesgode unrepunte

puedá poner en riaigo la ad€cuada respuesta do 106 s€rvicios sanitários y, con €llo, la salud y el b¡enestar

edad; astmlsmo estáüece quo los gobtomos locales autorlzan la r€allzación de act¡vidades

y/o oiebrmiones en la vi8 p{jblba ylo local6s públicos o privados del Distdo de Cero Coloado. siendo

Municipal N' 410-MDCC.

UI{tctPAL OUE IODIFICA LA ORDEIAI{ZA IIUNICIPAL }¡'1lt}ilDcc' QUE PRoHIBE Y

II{TOS YIO CELEBRACIOI{ES EI{ LA VIA PI,ELICA YIO LOCALES PÚELICOS O PRMADOS OEL

Autorizaciones e

distrito y regular
ne€esario modiñcar

REGLAMENTA

la siguiente forma:

Pág¡na Web: www.
E-mail:

1.. DEL OBJEIO:

Que, a lo 6xou€sto. ds conform¡dad con lo €stablecido en el articulo 40' de la Ley N' 27972 - Ley Or!ánica de

Municipalidades, por YORÍA, se ha emitido la siguionte:

ñüÉiiiil,'i*i.ii
\R elArtícrJlo 1'. de la Ordenanza Municipal N'41SMDCC, que prohibe y reglamenta eventos y/o

públlca y/o local€s públicos o prjvados del d¡str¡to de Cerro Colorado, debiendo qu€dar redactado de

OISTRÍTO DE CERRO COLORAOO.

CERRO COLORADO
Rumbo ol bicentenorio

I de le pr'sente Odenanza nun¡c¡pal:

ta reaiizuión de espocfácu/os p(rbl¡cos tto d€{r,tl¡vos, pañ #,as, Nladas, ba¡les

ts, codanontf/s o yunzas, serenatas, takanakuy y srmi/€¡6s en /ás vÍas púb,bas;

Ia rcalaación da espectáculos públ¡cos no depoftivos, coisnontes o yunzas, sorgnalas,

y, bailes nutunos y sinilares en locales púUicos o pivados: y'

Mariano Melgar N" Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central 054-382590 Fa\ 054-254776

gob.pe - www.mdcc.gob.pe
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Artlculo 2'.

MUNICIPALIDAD D ISTR ITA L

CERRO COLORADO
el procad¡n¡üto adm¡n¡strativo de otorgan¡ento de autoiación nun¡cipal para la

d6 itesfas ds cruces, feslas pstronslss, flostas f6l9¡osas y esp6ctácu/os públ¡cos n0

el ArtÍfl¡o 3', de la Ordenanza Mun¡cipal N' 410-MDCC, que prohibe y r€glamenta evenlos y/o

pública y/o locales públicos o pr¡vados del d¡strito de Cerro Colorado, deb¡endo quedar redaclado de

"A,ticulo DE I.ÁS DEF"{'C'O'ÚES:
3.1 Vio - gen de don¡n¡o púbt¡co dest¡nado para un uso público y que se enplea para l8

o el desptazaniento deias pgrsonas, enfre esÍ8s lengmos a /as bermas,las avon¡daE'

/os cal/e./ones. /os carriros, las c€,Íetercs, los iad¡nes. /os prsslgs, i8s p/azas, /os

3.2
eventl 0

parques, vüedas y s¡n¡larcs.

Dúbt¡co no daDoñ¡vo. - Act¡vidad cons¡stente en una rcWesentac¡ón, func¡ón, 1cto,

ión arttst¡ca, nusical o cufturcl que se rca za en locales c€ffados o abietlos c1n

caradeÍ co, por elque se coÚa un derecho pañ presenq¡aÍla.

o Pollada. " Act¡vidad rcal¡zada para la venta de @midas en base a cans de chancho'3,3
pouo, Íes otas aptas pan consuno hunano.

- Evgntos e, ,06 guo se prosonfan espoclácu/os aftísticos y/o ba¡les

o Yunza. - Cdebraci't que se realiza ahodedot de un áñol ddonado con glo,bos,

fnlas, ¡Wuetes, rcgalos, ente otns, parc coúado entrc ba¡les.
. Ad¡v¡dad musical etectudda en l8 vla p(tblica, con not¡vo de

de un ¡sentaniento Humano, @ntro Poblado, Pueuo Tndicional,

s¡m,/ares.

ctuús. - Cdebacitut dl how a la Santís¡na quz.

- @efuac¡ón en honot a un Santo Patrón.
. @ebnc¡ón que se rcal¡za ü homenaie a un ¡cono ecleÁld o de la ¡gles¡a.

3.10 T, - Fesl¡val de odgen cusquatu que t¡ene cono foco la suna de peleas ente parcia

da

3.11 y/o pronotor del evento, petron, que p¡esonfa la sol¡citud para el otwganíento

de íwnicipal parc rcal¡zar d avento o qu¡en lieno el inteés p a llevat I cabo el evento,

ya sea a Ntsond a nd¡ante un tercerc a tavés de cala poder

sdldaño, Nnpadén rcsponseül¡dad en caso qre se ptúuiercn accidentes,

daños u
necn0s,

Esí drb solve,údt solduiafliente /os gashs guo pudlsren ússionarse pü tales

ser e/ caso, e/ respotsaDlo o ptoÍ:tr/tü dd oventa y el prop¡etat¡l, rfÁieedor o conduct1l

del se llewá a caüo d ewño

Artlculo 3'. elArtlqrto 5', sobro la reglam€nlación de las celebracion€s de la ordenanza Munic¡pal N' 410-

MDCC, que prohlbe reglamenta eventos y/o odsbrecion€s en la vla Flbllca y/o locales públicos o privados del distrito de

Cerro Colorado, quoda Fdadado ds la sigu¡erÍe formaj

3.4
J,C

3.7
3,8

3,9

'Atuculo
Pof €sle

connemont al
Uúan¡zac¡on o

. DE LA RECI¡ilENIACIOII DE CELEERACIONES:
;pos¡üvo legal se rcglanenta el prcced¡n¡ento admin¡str€,üvo de otorgan¡€nto de

nun¡cipal para la rcalhac¡ón de frestas de cruces,lissfas pafonales, fioslas rorgiosas

os públ¡cos no deponivos en la cicunsüipc¡ón teniú¡al deldistito de Ceno @londo,
debiendo ese sent¡do el adm¡n¡strado cunpli con los s¡guientes ¡'€qu/sfosr

5.1 dh¡gda al alcalde de la Mun¡c¡palidad üstt¡kl de Ceno &lorcdo.

5.2 En ,o que el adn¡nistrado sea percona iuríd¡ca, debeú adenás Wsentar l8 v¡96ncia de

de su rcN1sentante legal, con una antigüedad no nayor de tres (3) neses.

sinple del título de Nop¡dad o contrcto de anendanionto o docunento equ¡val€nte del

donde se lhvará a cabo e/ evgnlo, de ser el caso.

ECSE. con oD¡n¡ón técn¡ca tavuable.

sinDte d6l contrcto de ariendo do /os baños qulnicos potlát¡les parc el evanto a

ssgún elnúmero de asistonf€s; so/o en caso que ellocaldonde se llevañ a cabo

no cuenle con sevicios h¡gién¡cos operat¡vos que garanticen la el¡m¡nac¡ón de

y natoialfecaly/o el evento se realbe en Ia vla púb\ca.

rac¡ón Juada del solic¡tante ¡nd¡cando: a) que asun¡rá las rcsponsab¡lidades y/o gastos

fusrcn cürcspond¡entf,s, en caso que se ptoduhtan accidentes, daños u ottos cono

de la cetebrac¡ón real¡zúa; b) que no prúuciá en el evenlo ru¡dos que excedan

decibgles en el hüaio de 7:00 an a 7:00 pn y los 50 docibolos on o/ horcio de 7:01

9:30 W; c) que rcaliaá Ia colebrac¡ón dontro del honrio conqendido entre las

Mar¡ano Melgar N" Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Areou¡oa
Central Ij 054-382590 F ax O54 -2547 7 6

.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
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c.d
5.9 H

5.11 Et

H plazo
no
sl€ñprc

5.12 Et
de

[4UNICIPALI DAD DISTRIfAL

CERRO COLORADO
9:30 pn, y d) que no instalaá puúic¡dad dentrc de la judsdicción de CeÍo Colondo s¡n

nanic¡pal,
junda del prcp¡etaño, 

'oseedu 
o condudü del pred¡o donde se llevüá I cabo

osun¡endo ld rcsldnsaül¡dad sol¡daña en caso que se poduhnn acc¡d€ntes,

u o¡tos, asl corno solventar sol¡daiamente los gastos que pud¡ercn úasionarce por

l,schos, do sor el cáso.
p0( pale de SUCAMEC, en 6aso d€ uso de tuegos añ¡ñciabs y sus dedvados.

debeú cunplh con Wsentar de manerc lÍs¡ca y v¡ñual, el Plan de V¡g¡lmc¡a,
y Prcvenci&t de COVlDlq del M/NSA; el Prctnolo Sanitaio Seclüid pan la

de C0Vlú19 se{,ún lo establecido por el M¡n¡steio de Culturc an su Resoluc¡ón
No 321-2020-D\4-MC, y en el caso da venta de conida en el evento a rcal¡zat contal

profocolos astsb/ecidos pu el Min¡stedo de Mucc¡ón Resolució/r. M¡nistüial lP 208.
dünás pan llevat a cabo la realización de algún avento debeú cunD l

dro rcqu¡s¡to establec¡do pot el Gob¡eno AúaL MINSA, Min¡stü¡o de Cultua
de Prcducc¡ón o cualquiet ota dependenc¡a,
al evento, 8l cono los tnbajadorcs a pa i dd 10 de d¡c¡enúe del 2021 debon

con su cdné frsico o uiúual que acredile hafu comfletedo su vacunación contra la
19, cotno lo ¡nd¡ca en d Decreto Suryerp No 1|9-2021-PCM ylo cunplh con cualquier

que ¡nd¡que en úelante el Gob¡eno @ttftl.
debüá cumplít can Wes'ntü de manerc Íls¡cd y viñual la Pótiza de

c¡v¡l ftente ater@rcs.
dobotá wnplh con pB6€/úar de ñanen fis¡ca y virtual coÍta sinple del contrato
on una empresa de *rvldo de Wddad Nivada qw dúe estü acrú¡t?d/a

Mín¡s&b del lntedoL

054-382590 F ax OU-2547 7 6
.pe - www.mdcc.gob.pe

It¡enela totidad nu¡Wal Nn ex8d¡t la autodzac¡órl rwnda ü este adtculo, señ
(5) cínú üas háAbs, cot l?dr.s dñe d dla siguleño de la Nesertr,lón de la sol¡cltud,

el únhistado haya cunflifu oon puwtu bs reguisrlos exrgidos an esta nonna
G*emia de Desaro o Econórnlco y Lúa4 a tnvés de la Sub Gotüc¡a de L¡cenc¡as,
e lTsE, es la un¡dad orgárba @ñpffr,úe encaryada de enlt¡r la autorización atud¡da

€n este legal, Wvio cumütMo da ros rcgds¡tos €x,grdos en 6(jle a,{culo.'

d¡du dazo, orya el s¡lencio admin¡etret¡vo nagat¡vo. en sujec¡ú a lo establec¡do an et
ad. 38" TUO & la Ley 271"41

Artlculo,l', - 0l Artl@lo 7', sob.e las sancionss áp¡¡cab¡es de la ord€naua Municipal N" 41 S.MDCC, que Drohibe
y reg¡amenta ev(
¡ncorporando tres

yio celobradd€s €n b via públicá y/o locales p¡bl¡cos o privados dsl disfito de Cerro Colorado,
más on eldiadro de las sanciones adicabl€s, y modificardo las que ya se enc entran en el

cüadro debiendo mnfome d 6¡$iEtt6 dddle:

ódos Somos

Mar¡ano Melgar N" Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
CERRO COLORADO

Central
Página Web: www

Rumbo ol bicentenor¡o

izar ba¡les noctlnos, mrbnrcnbs o
€8pecláarlos públir¡s no doportivoc,

polladas, s€r€nalas, takanakuy,
de cruce(E), tusta(s) patom(€s),

y s¡mllar€s en yla pilblica sln

decomEo y,/o d€nuncla p€nal

cuando coíEponda,
En c6o de rBlncldencie 4UlT
v¡gsnb y/o denunch penal

tBalizar bail6 noctJmos, corhmonbs o
i, s€reriabs, lalanakuy, fesb(s) de

fiesl8(s) pafonal(€s), tl$la(s)
y slnihr8s en loca¡€s públims o

deomlso y/o denuncia p€nal

cuando cot€sponda.
En caso de e¡ndd€ncla 4ufT

¡s, toldos, parlant83 o cuahu¡er oto objeto
h rBalizác¡ón de bail€s noctumc,

o yunz8, 9sp€cláqJlos públb6 no
panilladE, polladas, selenab,
fi€sta(s) ds qvce(s), fierta(s)
ñesb(s) r€liolosa(s) y s¡m¡lars3, sin

Paralizeión, l€b¡clón,
decombo y/o dsnuncia p€nal

q¡anoo @r€gponoa.

E-ma¡l: .pe
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.L rg' J
$t- .f-r ,3
Y.tr"Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

oEL.314 4.Pr

pu0
mánfahr ár€6 ved€s y/0 @nveftr h vla

a en letim o basural.

Cualquier
peÉona naüral

o luld¡ca
lUIT

Repar¿c¡ó¡ del átPa afectada
y/o dsnuncia penal cuando

con€s0onda

DEL.315 PUD

sxDender bebidas alcohól¡cas 6n la vla Cualquier
peñDna natu¡al

o iuld¡oa
2UTT

Rebnc¡ón, d€combo y/o

de¡uncla pdralqando
coÍEsmnda

(-c\IA. .,¡
'pEL.316

\3.
l! 2I

6.Pr

coll
0p
cod
pub

fiesl

5e|l
mur

P€miür el prcp¡ehrio, po6eed0r y/o

/cbr ds un pred¡o o €stablecimionb públ¡co

'ado, 
l¿ teali¡aci$ ds baile(s) noctuíto(s),

nonte(s) o yunzs(s), espectáqllo{s)
p(s) no deportivo(s), fiesb(s) de cruc€(s),
(s) patmal(€s), lie6h(s) r€ligiGaG),
ala(s), bksmkuy y s¡mihres s¡n autoÍzaclin
¡Dal

Cuahuier
peBona natunl

o jurid¡ca

2UIT

Cbusura definitiv¿ del loca¡
y/o dsnuncla ponal eando

coí€spo¡da.
en caso de rBincidercia 4U¡f

vigenb y dorurrc¡a penal

-ñ '{*.,,
7.

nocl

sspr

de

nlrg
po[¡
nod

0r exbnder la r€alización ds baile(s)
no(s), corbrnonb(s) o yunza(s),
fáculo(s) publi4s) m d€portjvo(s), ft€rtá(s)
ruce(s), f,esb{s) patronal(ss), fiesta(s)
6a(s), setEnab(s), takaEkuy, pariillada(s),
a{s) y s¡nil8|es mb alá de las 9:30 de la

Cualquier
pefsona natuft¡l

o jurldba

2Ulf En csgo do r€¡ncid€ncia 3UfT
vigenb y clausu|¿ definitiva
de local y/o denuncia penal

cualroo cotEsponda.

i,{¿cAL$)

:( tHi
[*,,

8.

cort
puu
liest
3eB
s¡m¡l

EINC

€na

,or produck en ball€(s) noctlmo(s),
mnb(s) 0 yunza(s), 6p6ctáqlo(s)
D{s} n0 depoitvo(s), ñesb(s) d6 cruc€(s),
(e) patonal(es), fresla(s) Ellgiosá(s),
8b{E), talamkuy, parillada(s), potada(s) y
1E3 rulb Que srcedan los 60 d€c5€hs en
ario d€ 7:m 8m a 7:00 pm y los 50 d€c¡b€tes
honrio dB 7:01 ¡m a 9:30 Dm

Cüalquier
p€Fona natural

o judd¡ca
1UlT

En c¿so de re¡ncidencia 2UlT
vigonb y c¡ausura dellnitlva
de localy/o denuncia penal

cuando conesponda.w
ffi
'ffi

ñ.

DEL.319

9.Pr

0ecl

prodrJdr ruiros que €ü6dan bc ,10

¡hs a parü C hs 9:31 prn
Cuahu¡6r

peBooa natJtEl
o Jurldica

lUIT
En cao de E¡nci&nch 2ull
v¡genb y dausura d€finitjva
ds lo{aly/o denunc¡a p€nal

dJ¡rnoo cotEsmma.

DEL. 320 l0.lr
Cen

ibhr pdrliüad dsrto ds la luriedbc¡ón de
Color-ado !h aubrización munlcipal

Cuahüier
peBdla natutr|

o iurld¡ca

50% A 1UII

Retio y/o d€nuncia pena¡

cuando @nosponda.
én caso de re¡nci'Cencia, Büo

del b¡on sin deGd|o do
devoluc¡ón, 2UII v¡gente y

denuncia oe¡al

DEL. 32I

11. I

arÍ1
Cov

0el
n0 l
pn
prBv

fEqu

M¡N

Prc.

'realizár 61 6.€nb püDl00 m @livo y no
' con b ptücolo6 dó ble€gulded do
19, no cump r con b €shbl€cido en €l Plan
lanc¡a, Cond y Pr8v€ndón de CovH-1g,
nplÍ con el fficolo Sanibrb So6brhl
¡mpl€ng|bción d€ rEditas de vbils¡¡ch,
lión y contol lirnb d Covillo, u obo

por el Gob¡emo Cenüal.
Cultura y el Mi¡Étedo ds

Cuahuier
peEon8 naüJlál

y/o Jurldice 2UII
Susp€ns¡ón y/o pardlizacjirn

dsl 6v6nb, ¡ntepocición de
denuncia penal (en caso

cofirsponda),

DEL. 322 12.
auE

Dtw¡

)r rsal¡zar el evento Dúblico no dsmt¡vo sin
zac¡ón mrnicipal €n locales públicos o
bB

Cuahulor
pefsona naüEl

ylo iutidh,
zUIT

Suspensbn y/o paralizac¡ón

dsl evento, ¡nt€rposic¡óo de
d8flunc¡a penal (en caso

cor€spon0al

yL323

13.

s0lt(

loca
pü
sofu

0c3!

¡r no cumpl¡r coo ¿rumir la r€sponsabil¡dad

ria e¡ prcpi8laio, pceedor o conducbr d€l
iorde 8e Éal¡za el evenb, €n caD oue g€

igr¿n acci'l€nbs, dañc u o!!s, es¡ como
úar soli¡tüiarn€nle 106 gasbg qu€ pud¡eEn
naf3e Dor tales h€chos

Cualqu¡er
peEona naural

y/o jufd¡ca
2utf Romitir acfuados al

Procuador a fin qus inic¡e

accirxr€s l€gales

ffi
¡

Marianc

Página Wl

'rt¡culo 
5'.- DER(

4lamenta evenlos

rticulo 6'.. RATIF
lunicipalN'41GM

Melgar N" soi
Central Telefó
)o: www.munt(

E-mail: ¡mao

ESE los Arllculos CUARTo y SEXTO, de la ordenanza Mun¡cipat N. 410-MDCC, que prohíbe y
celebraciones en la vfa públicá y/o locales públ¡ms o privados del distrito de Cerro Colorado.

R el corúenido de los articulos ssgundo, oclavo, noveno, decimo, onceavo y docsávo de Ia Oldqx¿

J.b. La L¡bertad - Ce.ro Colorado - Arequ¡pa
ca 054-382590 Fax 054-254776
'rocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
r@m,un¡cerrocolorado.gob.pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ul{tcA DtsPoslcloN Fll{AL Y CollPLEtlEiIARIA

r¡das en la pIesente Ordenanza Municipal podrán mod¡ficarse o adecuarse a las nu€vas

el Gobierno Central en el marco de la emergencia sanitaria y de la reaclivación econÓmica, con la
Las dispos¡c¡ones

disposiciones que

f¡nalidad de que sostenibilidad en el tiempo,

REGISTRESE, Y CÚNPLASE

Iluollanco

Mariano Melgar N" . La L¡bertad
Central

- Cerro Colorado - Arequ¡Pa
Fa\ 054-254776
.pe - www.mdcc.gob.Pe
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