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DECRETO DE ALCALDIA N' O(}I.2O22. IDCC

Cero Colorado, 04 de eneto del2022.

N' 000-202'1-VRGD-SGCCUEP-GDUC-MDCC de fecha 26 de jul¡o del 2021 de la Sub Gerente de
y Espacio Públicot el informe N' 049-2021-|\4DCC-GDUC-ABG.AMVC de fecha 11 de agosto del

en Derecho Urbano de la Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Públicoj el infonne legal
-GAJ-MDCC de feda 13 de octubre del 2021 del Espec¡alista Legal de la Gerenc¡a de Asesorfa
692-2021-GAJ-MDCC de fecha 13 de octubre del 2021 del Gerente de Asesorla Jurldica med¡anle el
al informe del Especialista Legal; el informe N' 020-2021-SGPR-GPPR-[,IDCC de fecha 04 de

Sub Gerente de Planifcación y Rac¡onalizac¡ónj el informe N' 1364-2021-MDCC-GAF-SGGÍH-ESP-
del 202'l del Abogado Espec¡alista de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano.

Que, de mn ¡o d¡sDueslo Dor el ai1ículo 1940 de la Const¡tuc¡ón Polltica del Estado v el articulo ll del
Título Prelimina de Ley N'27972- Ley orgán¡ca de lvlunic¡palidades, Ias mun¡c¡palidades provinciales y distr¡tales son tos
órganos del tienen autonomía pol¡tica, económica y adminislrativa en los asuntos de su compelencia.

oue, el de organización y Funciones es el ¡nstrumento de gest¡ón que regula la organización inlerna
de la Munic¡pa¡idad
m¡s¡ón,

para que la Entidad pueda cumplir sus funclones, objelivos, metas y el logro de su visión y

Que,
Organización y

informe fna¡ de

const¡tutivas de

ordenanza Mun¡c¡pd N'381-¡,DCC de f€cha 22 de abri¡ del 2015 se aprueba el Reglamenlo de
de la Municipal¡dad Distrital de Cerro Colorado.

...:iiTíi3-i mrflfrncm I

Cataslro, Confol
Que, el ) 100'del Reglamenlo de organización y Funciones (RoF) establece que la Sub Gerencia de

y Espaclo Públ¡co es una unidad orgánica de ¡ínea, encargada de programar, ejecutar el control,
superv¡sar y evaluar entorno fisim de acuerdo a la aclualización y mantenim¡ento del Cataslro de la jur¡sdicc¡ón del distrito
de Cerro Coloradoj €stablecer políticas de gestlón y estrategi* para s¡mp¡ificd los proc$os que se realizan en la
Sub Gerencia. Es do garantizar que los procesos de levantamiento, actua¡izac¡ón y mantenim¡ento c¿tastral, s€
realicen de acuerdo la nomal¡vidad v¡gente, para el crecim¡ento ord€nado de la ciudad, as¡ como dksccionar el proceso de

ión delespacio publ¡m a n¡veldistr¡tal. La Sub Gerenciade Catastro, Contro¡ Urbano y Espacio Públicodefensa y de
depende funcional y de la Ger€ncia de Desarrollo Uóáno y Cataslro.

Que, el '107'del RoF estauece las func¡ones de la Sub Gerencia de Calastro, Control Urbano y Espacio
entre sus fa(liltades la de poder emitir Resolucion€s de inicio de proc€dimiento adm¡nistrativoPúblico, no

sancr0na00r.

s*"***o
Administrativas

uue, te ordenanza Munlclpal N' 487-MDCC s€ apru€ba €l Reglamento de Aplicac¡ón de Sanc¡ones
y el Cuadro de Infracc¡ones y SaE¡ones (CUIS) de la Munidpalidad Distrital de CeÍo Colorado que

en su numeral5.3 5' €stablece que se enlbnde W'Atloidad lnstructora.- Es el &gano des¡gnado por la Gerenc¡a
de Llnea qua se encarya de evaluat lü hechos que conñgwan la ex¡stenc¡a de una ¡nftacción, asl cono de enit¡l
]a curcsrf,nd¡ente

Que, la

de ¡n¡cio, de set el caso'.

Disposición Complementaria de la ordenanza Municipal N' 487-MDCC que aprueba el Reg¡amento
de Apl¡cac¡ón de
D¡strital de Ceno

Adm¡n¡strativas (MSA) y el Cuad¡o de Infracc¡ones y Sanciones (CUIS) de la Municipa¡idad
eslablece: 'lncorÉrese en el RoF y en el MoF de la Mun¡cipalidad Distr¡talde Cerro Colorado

mmofunc¡ones de autoridades instructoras citadas en este disposit¡vo legallas que segu¡damente se enumeran:4.1) Em¡tir
con elquese ¡nicia el oro@dim¡enlo sancionador. amrde con lo normado en Ia Lev 27444,4,2) Realizarla resolución de

dentro del sancionador, tod¿s las actuac¡ones necesar¡as para el examen de los hechos, recabando
datos e que sean relevantes para detem¡nar, en su caso, la existenc¡a de responsab¡¡idad susceptible de

4.3) , de ser el caso, ¡a exislenc¡a de una ¡nfracc¡ón y, mns¡guientemenle, la imposición de una sanc¡ón o
no ex¡stencia de est¡mando el marco normativo de¡ineado para el procedimiento sancionador. 4.4) Formular el

en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se mnsideren probadas,

la norma que prevé la imposic¡ón de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no
existencia de según conesponda, conforme lo reglado por la Ley N' 27444. 4.5) Otras func¡ones dispuestas por la
l€y, para ol trám¡te Drocedimienlo sancionador.

Que, la Cuarta Dispos¡ción Final de l¿ ordenanza l\¡un¡c¡Dal N' 487-MDCC se faculta al Titular de la
Ent¡dad a establecer Decreto de Alcaldia, las disposiciones complementarias y/o roglamenlarias que sean nece¡{ a
para la adecuac¡ón aplicación de lo dispueslo en esla norma municipal,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

60G2021
Que,

uue, e lo expuesto se ha podido evidenciár que la Sub Gerencia de Cataslro, Control Urbano y Espacio

infomes N' 1241-2019-VRGD-SGCCUEP-GDUC-MDCC de fecha 04 de d¡ciembre del 2019 v N'
de fecha 26 de jul¡o del 2021 la Sub Gerente de Catastro, Control Urbano y

Espacio Público se ¡mplementen los dispositivos nec€sarios para la emisión de Resoluciones de la autoridad instructora.

Públ¡co, no tien8 susfunciones lade emith Resolucionosde iniciode procedim¡ento sancionador, por lo que en aplicación
de lo establecido Cuarta Disposición Complementaria y Cuarta D¡sposición Final de la ordenanza Munic¡pal N'487-
MoCC que sl Reglamento d€ Aplicac¡ón ds Sanciones Administrativas (MSA) y el Cuadro de Infraccion€s y

la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado conesponds med¡anle Decreto de Alcaldia incorporarSanciones (CUIS)

funciones

del deb¡do
con los procedimientos adm¡n¡stralivos sancionadores, salvaguardando los pnnc¡pios de legalidad y

Que, el
establecen normas

42'de la Ley orgánica de Municipal¡dades - Lsy 27972, prec¡sa que los D€cretos de A¡caldla
y de adic¿ción & las ordenanzas sancionan los proc€dimientos necesarios para la correcta

y efciente mun¡cipal y resuelven o regulan asuntos de ord€n general y de inlerés para el vec¡ndario, que no
Concejo Municipal.

@ns¡deraciones expu€stas y en uso de las fa(rlltades conferidas €n el numeral 6) del artícub 2e de
N.27972

PR ERo: II{CORPORAR en apllcación 6lo oslablecido en la Cuarta D¡spos¡clón Complementar¡a y
I de la ordenanza Munic¡pal N' 487-MDCC que aprueba el Reg|anento de Ap¡¡cación de Sanciones
y el Cuadro de Infraccidles y Sándonas (CUIS) do la Municipel¡dad Distrital de Cerro Colorado como
encia d€ Catasfo, Control Urbano y Espac¡o Público las s¡gulenl€s:

TERCERO: DISPoilER la nolificación del presente Decreto a todas las un¡dades oruánicas de la
fiel drmplimi€nto, debiendo la Oficjna de TedDlogías de ¡a Infomación publicar el presente oecIeto de

en Ia pág¡na web de la Municjpal¡dad, bajo responsabil¡dad.

REGISTRESE, Y CÚiIPLASE.
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sean de

Estando

la Ley Orgánica de

Cuarta Disposición
Administrativas

func¡ones de la Sub

d6 ¡nicio del procodim¡ento sancionador, conforme lo regulado por el TUO de la ley 27444.
ofic¡o d6nfo del Drocedimiarto sancioflador. todas las actuadonos necesarias oara el examen de los

los datos e informadonec que 86an relsvant€s para dst6rminar, €n su caso, la existenc¡a de
susceDtibl€ de sanción.

no
, ds s€t d caso, la existenda de una inlreción y, mnsiguientamente, la impos¡c¡ón de una sanción o la
ia de inft€cc¡ón, eslimando e¡ marco normalivo del¡ne¿do para d pfocedimiento sancionador.

Formular infomF fnal dB insülrcdóo efl el que se detemina, de mangra mot¡vada, las mnductas que se
probades, constitutv4 d€ ¡nfEcdón, la noma quo prevé la imposición de sanciónj y, la sanc¡ón
la dedaración de no €xlstsnda de inf¡scc¡ón, s€gún coresponda, conforme lo regulado por el TUo de

la Ley N' 444.

la Sub Gerencia de

SECUilDo: EICARGAR a la Gerencia Mun¡c¡pal, a la Gor€nc¡a ds oesanollo Urbano y Catastro y a
hstro, Control UrbdD y Espado P'luico el dmil¡m¡€nto de lo d¡spueslo med¡ante el presente.

1, Em¡ür la

2. Real¡zar

hechos,

J,

Municipal¡dad para

Somos
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