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POR GUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N" 007-2022-MDCC de fecha 13 de abril de12022,

trató la moción de aprobación de Ordenanza Municipal que modifica la Ordenanza N" 467-MDCC que reglamenh la ubicación e instalación

de elementos de publicidad exterior en el Distrito de Ceno Colorado.

CONSIDEMNDO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194" de la Consütución Política del Estado y los allculr-'; i ;' li ::i

Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -tey 27972 es el gobiemo promotor del desanollo local, con personeriá jr.rri.jica de

derecho público y con plena capacidad para el curnplimiento de sus fines, que goza de autonomia política, económica y adminisb..:'.'í cn los

asuntos de competencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicic: . ' .:'r: y

el desanollo inteqral, sostenible y armónim de su iii'cunscripción.

Qu ;, mediante Ordenanza Municipal ti' 467-MDCC se reglamenta la ubicación e instalación de elementos de publiciti., . . ,.-.'i'.;r

en el Distrito dr- ieno Colorado, con la finalidad rc reglamentar el uso adecuado del espacio público en protección del medio anr, i:, c.:l
resguardo del oinato distrital y de la seguridad de ias personas, uniformizando criterios vinculados a la instalac¡ón de elementos de t, ,l;,;idad

exlerior, con el c;bjeto de evitar desorden y contaminación visual, preservando la conservación de las vias públicas, el mejoramientc : .'¡i.,lics
uóanos, así cr,r ,o la estética uóana del Distrito.

Que, mediante informes N' 03-2022-a;GLA|-GDELMDCC de fecha 12 de enero del2022y N" 26-2022-SGLAI-GDE!. -,-:L dc
fecha 25 de febrero del2022, el Sub Gerente de Licencias, Autorizaciones e |TSE presenta el proyec{o de Ordenanza Municipai qr '.,r.:s

modificatorias y disposiciones complementarias:r la Ordenanza Municipal N'467-MDCC que reglamenta la ubicación e in- " .1.;

elementos de publicidad exterior en el Distrito de Cerro Colorado.

Que, el aliculo 97' del Reglamento Intemo de Concejo establece que las comisiones de los regidores son óeanos cclur-;llivos
se constituyen como grupos de trabajo cuya función principal es el estudio, elaboración de propuestas, asi como la absolución de c¡rrs¡rllis

en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad, competencia o por encargo expreso del conc11'i para la

elaboración de dictámenes y proyectog de ordenanza, acuerdos o resoluciones del concejo. Las comisiones son propuestas ante rl Oonoe.jo

oor elAlcalde.

Que, en Sesión de Concejro Ordinaria de fecha 13 de abnl del2022 luego del debate sobre la materia se propuso la conformac¡ón

de una comisión especial a fin de que pueda em;tir dictamen sobre la propuesla de modificación planteada por la Sub Gerencia de Licencias,

Autorizaciones e ITSE.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, luego del debate sobre el asunto materia del pres;,, :, i'OR
UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR la conformación de una Comisión Especial encargada de emitir dictamen sobre la pri¡-;,;,a de

modificación de la Ordenanza Municipal N'467-MDCC planteada por la Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e |TSE. La Com!: . : - --r'a

integrada por:

SEGUNDO: De mnformidad mn lo c:riablecido en el articulo 107" del Reglamenlo Intemo de Concejo, la Comisión..,f. : . .r

su Presidente puede solicibr a los funcionarios r !a Municipalidad documentos, informes y opiniones sobre asuntos de mmpc'- r -,

comisión, quienes deben darlas facilidades del c'. , ..rrá ,, ,

TERCERO: ENCARGAR a la Ofcina de Secretaria Geneal la notificación del presente Acuerdo a todos los integ; ; oe la

Comisión, remitiéndole los actuados principales a Íin que actuen mnforme sus atribuciones.

REGÍ STRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPUSE.

Sr. Alan Gamana Sai;r :ar

Wit!¡tr:i!t¡ollatco
EC'{gTAil¡O Gql.lERAL

Tódos Somos
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I. ANTECEDENTES:

- AriículosTo y 90 de lo Constitución Político del Perú

- Artbulo 194o, de lo Corto Mogno modificodo por fo Ley No 30305

- Artfculo ll delTfiulo Preliminorde lo Ley Orgónico de Municipolídodes, Ley No 27?72

- Arlfculo lV del Tfiulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Munlcipolldodes Ley No

27972

- Arlículo 38o y 400 de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley No 27972

- Artículo 8 de lo Ley de Boses de lo Descontrolizoción
- Resolución No 057ó-2015/CEB-INDECOPI, Instituto Nocionol de Defenso de lo

Compeioncio y de lo Proiección de lo Propiedod Inielectuol
- Resolución de Alcoldfo 289-2017-MDCC

- Resolución Finol N"015-2020/CEB-INDECOPI-AQP
- lnforme N"023-2021-SGPR-GPPR-MDCC

- Informe Legol No 090-2021-GAJ-MDCC

ll, ANALISISt

Que, de conformidod con los ortfculo s 7o y 9o de lo Consiitucfón Polftico del PenJ,

todos tienen derecho o lo protección de su solud,lo delmedio fomiliory lo de lo
comunidod, y el Btodo determino lo polfiico nocionol de solud,
conespondiendo ol Poder Ejecutivo normor y supervisor su oplicoción, slendo
responsoble de diseñorlo y conducirlo en formo pluroly descenfrolizodoro poro
focilitor o todos el occeso equltotivo o los servicios de solud,

Que, estondo o lo estoblecido en el ortfculo 194o, de lo Codo Mogno modi
por lo Ley No 30305, los municipolidodes distritoles son órgonos de gobierno
con outonomfo polftico, económico y odmlnistrotlvo en los osuntos de
competencio; lo que se encuentro en concordonclo con el ortfculo ll del
Prelirninor de lo Ley Orgónico dé Municipolidodes, Ley N" 27972 y modificotorios,
que señolo que lo outonomfo que lo Conslliuclón Polftico del Peú estoblece
poro los municipolidodes.rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno,
odministrotivos y de odminÍsiroción, con sujeclón ol orden jurfdlco.

Que, de conformidod con lo estoblecido en Artlculo lV delTftulo Preliminor de lo
Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N'27972los gobiernos locoles represenfon

ol vecindorio, promueven lo odecuodo prestoción de los serviclos públicos

locoles y el desonollo integrol, sostenible y ormónico de su clrcunscrlpclón.

Que, según lo esfoblecido en el Artfculo 38 de lo Ley Orgónico de

Municipolidodes Ley N' 27972 El ordenomlento jurldico de los municipolidodes
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estó consiituido por los normqs emitidos por los órgonos de gobierno y

odministroción municipol, de ocuerdo ol ordenomiento jurídico nocionol' Los

normos y disposiciones mun¡cipoles se rigen por los principios de exclusividod'

tenitoriolidod, legolidod ysimplificoción odministrotivo' sin periuicio de lo vigencio

de otros principíos generoles del derecho odministrotivo' Ninguno outoridod

puede ovocorse o conocer o normor los moterios que lo presente ley orgÓnico

estoblece como competencio exclusivo de los municipolidodes' Los ouioridodes

polfticos, odministrotivos y policioles, ojenos ol gobierno locol, tienen lo obligoción

de reconocer y respetor lo preeminencio de lo outoridod municipol en los osuntos

de su competencio y en iodo octo o ceremonio oficiolreolizodo dentro de su

circunscripción. Dichos outbridodes no pueden interferir en el cumplimienio de

los normos y disposiciones municipoles que se expidon con oneglo ol presente

subcopítulo, bojo responsobilidod'

Que. de conformidod con to estoblecido en el Arlículo 40 de lo Ley Orgónico de

Municipolidodes Ley No 27972, Los ordenonzos de los municipolidodes

provincioles y distritoles, en lo moteriq de su competencio, son los normcs de

corócter generol de moyor jerorqufo en lo estructuro normotivo municipol' por

medio de los cuoles se opruebo lo orgonizociÓn internq' lo reguloción'

odministroción y supervisión de los servicios pÚblicos y los moierios en los que lo

municipolidod tiene competencio normoiivo, Medionie ordenonzos se creon'

modificon, suprimen o exoneron, los orbitrios, tosos, licencios' derechos y

contribuciones, dentro de los lfmites estoblecidos por ley' Los ordenonzos en

moierio tributorio expedidos por los municipolidodes disiritoles deben ser

rotificodqs por los municipolidodes provincioles de su circunscripción poro su

vigencio. Poro efectos de lo estobilizoción de tributos municipoles' los

municipolidodes pueden suscríbir convenios de estobilidod iributorio municipol;

dentro del plozo que esioblece lo ley. Los conflictos derivodos de lo ejecución de

dichos convenios de estobilidod serón resueltos medionte orbitroje'

Que,segÚnloestoblecidoenelArtlculoSdeloLeydeBosesdelo
Descentrolizoción, elcuolindico quo lo outonomío os el derecho y lo copocidod

efectivo del gobierno en sus tres niveles, de normor, regulor y odministror los

osuntos pÚblicos de su competencio. Se sustento en ofionzor en los poblociones

e instituciones lo responso'bilidod y el derecho de promover y gesfionor el

desonollo de sus circunscripciones, en el morco de ls unidod de lo noción' Lo

outonomfo se sujeto o lo constitución y o los leyes de deson'ollo constitucionol

respectivos.

.Que, de conformidod con lo Resolución N" 0576-2}|5I]EB-INDECOPI' lnstifu"i{

Nocionol de Defenso de lo Competencio y de lo Protección de lo Propiedod'

lntelectuol; delineo, entre otros, que lo exigencio de los outorizociones por l¡3

ubicoclón exterior se refiere Únicomenie o lo posibilidod que lo outoridod

municipolevolúe lo conveniencio de lo infroestructuro publicitorio dentro de un

espocio determinodo det distrito, sin que ello implique en modo olguno lo

verificoción del contenido o mensqje publicitorio' Ademós esto Resotución

preciso sobre lo ubicoción de onuncios en óreos de uso público que debe fene/:e

en cuenJo que../os estrucfuros publicitorios son colocodos no solo en bienes oe

dominio privado ffechos, poredes o ozoteos de inmuebles/ sino odemós en

espocios de dOminio pÚbtico, en ei pn'mero de los cosos no solo requieren una



ctutorizoción municlpol pora determinqr si es, que se ofecton normos sobre
r>rgonizoción del espocio flsico del distrifo, sino odemós la oproboción del
propietario del bien (aspecto que no le corresponde ser evaluado por lo
municipalidodJ, en eisegundo coso, fbienes de domlnio público) de igualformo,
r'lo solo se requlere unl auforízac!ón por "ubicoción" sino odemós uno

autonzoc!ón que concedo lo posibilidod de ufilaar domlnio público. Esfos dos

eutorizociones poseen noturalezos disfíntos y por tonto, diferenfes resfncciones.

Por tonfo, si bien los outorizaciones por la "ubícoción" de Qnuncios no se

*ncuentron su1'efos a una vigencia, Io autorización por e/ uso de un espocio

oúblico puede tenerresfn'cciones temporales en el enfendido gue se trota de un

Slen de dominio público y cuyo uso origina un cosfo de oportunidod para otro
.'t.iuerio que desee ufitizar elmismo bien, respecir de/ cuolelestodo a trovés de
ta mvnicipolidod posee p/enos otribuciones poro tdmlnistrol' indico.t'--:mbién que

"Asl mismo, cede tipo de quforizoción {por "ubicación Y "uso de bñ,ri pÚblico")

¡,iuede estor sujelo o un dísfinto tipo de fribut;',' En ql coso de/ priifier tipo de
outorizoción, Ios leyes fribuforias permiten que te ertjo un "derechg a trómife"
mientros que, en e/segundo tipo de outorizqcióni lo que se puede cobror es una
foso por "dprcvechemlenfo de bien pÚbllco", Debe fenerse en cuento que

ombos trpos de foso se encuentron sujefos ol límite de no finoncior ocfividodes
distinfos o las vinculodos ol serviclo prestado, de conformidod con el Código
Tribufqrio"

Que, de conformidod con lo Resolución Finol N" 015-2020/CEB-INDECOPI-AQP

entre sus princípqles orgumentos se considero que el numerol 59 de esto

resolución indico "... los municipolidodes tienen foculiqdes exclusivos otorgodos
por ley, poro outorizor y fiscolizor lo orgonizoción de uso de espocio dentro de su

jurisdicción, por Io que ningrin tercero o privodo puede brindor dicho servicÍo. En

consecuencio, lo Municipolidod no brindo el servicio descrito bojo el
procedimiento 13-de-IUSNE ol omporo del Principio de Subsidioriedod, yo que lo
prestoción de este servicio es de competencio exclusivo de lo entidod edí|,

*iorgoclo por lo ley de lo rnoterio"

Quo, según el lnforme N" 023-2021-SGPR-GPPR-MDCC, se procedió o;;'qlizor uno
modificocíón delTexio Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE donclo tomonoo
en cuento lo Resolución Finol N" 015-2020/CEB-INDECOPI-AQP y el trobojo con los

Unidodes Orgónicos que preston servicios registrodos en eITUSNE se ho procedido
o su octuolizoción. Asf mismo, ellnin-q.lps-p--r-q_qqglimientos delTUSNE de los ítems l3

J_11 oprobodos con lo Resolución de Alcoldfo No 289-2017-MDCC por no
conesponder estor contenído en esfe documenio.

Que, segrjn to indicodo en el lnforme Legol N" 090-2021-GAJ-MDCC, indico
emiten opinión fovoroble poro lo oproboción de lo ModificociÓn de
Munlcipol 467-2012-MDCC que reglomento lq ubicqcíón es ínstoloción
elementos de publicldod exterior en el Distrito de Ceno Colorodo, debiénd
tener en cuento lo determinodo en el punio 3.10 de este Informe Legol N" 090-

202t-GAJ-MDCC.
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En consecuencio, estondo o los fundomentos r.,recedentes, SOY DE LA

F¿uORABLE.poro que:

1. El presente proyecto de ordenonzo denominodo: "Ordenonzo Municlpol qre:fiii
estoblece modlflcotorlos y dlsposlclones cqmplementorlos o lo OM 4ó7.20i¡;:i,..,.i;
MDCC, que reglomenio lq ublcoclón e Inslgioclón de elementos de Fubllcldod .:;:

exierlor en elDlstrlfo de Cerro Colorodo", eüli!úe con9ltémliA-BsIg_gue.se
elevgn los octuodos olPleno del Concejo.:Ntuliciool, con el objei:; que debotqn
v. de ser el coso, se ooruebe el provecto oryi:ltJicho.
Se APRUEBE lo modificoción o lo presenie :;denonzo y ol IUP vigente y sus

monios estoblecidos por lq ubicoción e instrLr;¡ción de elementos.Je publicidod
exierior en el Distrito de Ceno Colorodo.
5e MODIFIQUE en porte lo Ordenonzo Municiirol N" 4ó2-2017-MDCC, Ordenonzo
Municipol que reglomento lo ubicqción e instoloción de elemenios de
publlcidod exterior en el Distrito de Ceno Colorodo, o efectos delincorporor
requisitos y elcuodro de costos poro lo instolnción{de elementos de publicidod
exterior que formo porte íntegronte del proyecto de ordenonzo.
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Frtlyecto de Ordenonzo Munlcipol que estoblece modificotorios y
ci,eposlclones complementorlqs o lo Oi*t 467-2A17-MDCC, que

I'f.,'1:,-,¡n"nto lo ubicoción e lnsfoloción de elementos de publicldod
. exferlor en el Dlstrito de Cerro Colorodo

', , '.ít ; ¡.¡t '

.-.,,'(.) 7i-: .-:- iü.

*.;'¿¡¿íáto. - MoDIFICAR el Artículo 26o, de lo Ordenoivo Municipol No 4ó7.?01Z-MDCC,
g'.t+i..;'glomento lo ubicoción e instoloción de elementos de publicidod exierior en el
r-ii:''I,'i - de Ceno Colorodo, debiendo quedor redoctocio de lo siguiente formo:

" Arllculo 2ó.- REQUISIIOS;

3O.: I. Soiaitud dirlgtdo al alcolde indicando N' ¿,S DNI y domictlio reot del

i.Lr c-¡ soliciionfe, adiunfonda un croquis de ubicación delanuncio.' ': rr r -' 2. En coso de represenfoción; Carto poder siniple fpersonos naturoles) o
declaración jurada, consignondo el númeiiide partida electrónico y
oslenio de inscripclón del represenfonte leqal, en coso de personos
juidicas u olros entes colectivos.

3. Declorac!ón lurado del profesionol (ingeniero o orquitecto) que
certificorá que la insfoloción del elemenlo de publlcidad exterlor
cvmple con fodos los coracferístícos fécnicos seño/odos en el Art. 13

. de lo OM 467-MDCC.
4, Informe Técnlco de /o Sub Gerencio de Fiscalización y Moniloreo

Amblentol paro Ia revlslón del expedienfe, a fin de prevenir lo
' contamlnación visuaL

' :' ' 5. Pago por derecho de trÓmite seg(tn TLIPA.

A¡ffcúío 21. INCORPORAR elÍtulo V elcuolconilene ei coslo delderecho de
frcni'aclón pora outotlzoción de insfoloción de ertuncios publiciforios y
opr:;i'tchamiento de uso de espocio público, se desgloso de éste elCopílt:lo
l, e:! ,.;uol contiene Cuodro de cosfos y el Artículo 42o, debiendo quedar
rear:rcfodo de /o siguiente formo:

TITULO V

C:{:,}STOS DEL DERECHO DE TRAMITACIÓN PARA AUTORIZACIÓN DE

iIT;?-ALACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS Y APROVECHAMIENTO

DE USO DE ESPACIO PüBLICO

CAPITULO I

CUADRO DE COSTOS

"Arlículo 42o,- El procedlmlento, requlsiios y costos de Aprovechomlento de Uso de Espocio

Público en Bienes de Dominio Público elcuqlseró opllcodo Boro los personos que en elmónlento
de publicor esto ordenqnzo Municipolyo cuenten con olg.Ún elemanto do publicidod en bienes

de dcnninio ptlblico y da propÍedod privodo, y poro los persp¡os que estén por solicitor o vqyon o

solicitor su permho o outorizoción poro poder colocor olgúhl elemento de publicidoC un !ffi
de dominio ptlblico o de propiedod privodo, se reguloró ftún este cuodro de
vlg,rncio y sus costos, do ocuerdo o lo siguienie:
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l,i?ículo 3.. - DERóGUESE los Arifculos CUARTO y aUINTO' de los Disposiciones

Complemenfortos de lo ordenonzo ,vrrni.ipár N" 4ói-2017-MDcc' que reglomento la

ú:licoción e instorqción de erem"nioi áá'pubricidod exterior en er tristrito de cerro

Crllorodo.
i j-' 

de los demós oriículos que no fue¡'on modificoclos
!,rtfculo 4".' RATIFICAR el contenido
oe lo O.M 467'2017-MDCC

,1.ráículo 5o. - INCORPÓRESE los Disposiciones Complementorios Trsnsitorios y tos

Disposiciones Complementorios Finoles debiendo quedor redoctodo de lo siguiente

rñ^ñár^t; I tvt tv¡v.

}.;'D|sPoslcloNEscoMPLEMENTARIASTRANslToRlAs
' -:¡5

-,.¡^ürl1!lERA.. DISPoNER lO incorporociÓn yio modificcción o lo presente ordenonzo y o su

..'....;:olTUPA,elprocedimientoycosto,elcuolseettcuentroenelArl.ícuIo42".
'''. .: .1.

.|SUNDA..DlsPoNERlomodificociÓnenportedelo.ordenonzoMunicipolNo46T-2017-.ir..,*¿, 6roáná"- Municiporque regromento ro ubicoción e instqroción de eremenros

' :ii. publiciOoO extárior 
"n 

ál Distrito Oé Ceno Colciodo y derogor los ortículos Cuqrlo y

"9+ú;to 
de sus Disposicion es Com pl ementoriqs'

i\+Yvl'vvv vv ¡e' 
:--:;;;;-'^;l;;^' . evitor el desorden )

nl-'¡,írn"ntot de pubticiooo exterior, con el objeto.. de

óóntominoción visuol, preservondo Io conservoción de los víos 
. 
p^úblicos'

majoromienio de prááiot'urOonos, osícomo de lo estético urbono deldislrito'

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

#.,affi* - fAcüLTESE ortiturorde ro eniidod o estobrecer medionie Decreto de Alcoldfo'

i¡#¡i¡rffiic6nes complementorios Y/o reglomeiniorios que son necesorios poro lo
F;J-::;.f,i;,I;r'-'-":'- -- ,. . ! -r^ r^ !:^^,,^^*^ an ne{n nnrm^l mlnirinnl

*\
?

-i,

;j*,á

,ffi&Fétt mejor oplicoción de lo dispuesto en esto normolmunicipol'
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SEGtii{DA.. ENCARGUESE o lo Oficlno de Secretorio Generol lo publlcoción de lo

prc:*nte en el diorio encorgodo de lo publicoción de ovisos judicioles, osf como su

nofificoción y orchivo conforme o ley.

TEñ,CERA.. Lo presenle Ordenonzo entroró en vigencio o pori'ir del dío siguiente de su

pubtlcoclón en eldiorio oflciol

Regí:Fese, publfquese, com unlquese y cÚm plose
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Eduardo Arrayan Medlna
Subgerente de Licencias, Autorizaclones e ITSE

Marcos Marttn Meza Chuqulmla

Subgerente de Planificación y Racionallzación
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'.:..:,M€dldlte el presente y previo cordial saludo, me dirijo a su despacho a fln de hacer de su

i.ün-:cimlento lo sigulenle respecto al proyecto de Ordenanza Munlclpal que modiflca la Ordenanza

1$1í,u,lcipal N" 467-MDcc, que reglamenta la ublcaclón e Instalación de elementos de publicidad

Tiit*or 
en el Distrito de Cero Colorado:

Én lo que a esta área concierne y de acuerdo a la Resolución Final No 0015-2020/CEB-

Ilit,,ircopl-Aep, se procedló a reallzar modlflcaciones en el Texto Únlco de Serulclos No Excluslvos

TUgl{E respecto al Cobro de servlclos contemplados por el uso del espacio 
¡úoJtcot, 

que no

coi'responde e*ar en este documento sino deben ser conslderado en el Texto Unlco de

procedlmlentos Admlnlstratlvos TUPA. En este sentldO, es necesarlo hacer modiflcadones a la

ordenanza Munlclpal No 467-MDCC en algunos de sus artfculos que hace alusión de forma incorrecta

al Texto úntco de Serviclos No Excluslvos - TUSNE respecto al cobro de autorlzaclón o de

aprorlechamlento de uso del espaclo públlco como se establecen en los aftfculos 26o y 34; cuyas

mocjlflcaciones se sugleren a conünuación.

. Ordenanza Municipal No 467-MDCC - Artículo 26o

En ef Artfculo 260 se Indlca: " La autorizaclón para lnstalaclón de elementos de publlcidad exterior

se qtgeb a los requlsltos preflJados en el Texto Únlco de Procedlmlentos Adninlstntivos *n"::":
la llínlctpaildad Distital de ceno colora¿s, así como al pago de la tasa administratlva res7ecüva

iataa rta canirtne Atn Fvdttclvns vloente de esta mmuna dlstrital," Como pudo

INDECOPI no es poslble hacer este cobro mediante eITUSNE'

i-a propuesta de la Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE' modifica este

rtiu:ulo de la slguiente manera:

"Artfculo 26.- REQUISITOS :

j.. Sollcltud dlrlglda al alcalde lndlcando No de DNI y domlcllio real del solicitante, adJuntando

un croquls de ublcaclón del anuncio'

+2, En caso de representaclón: Carta poder simple (personas naturales) declaración jurada'

. 
conslgnando el número de par{da electrónica y asiento de lnscrlpclón del representante

legal, en caso de personas Jurídlcas u otros entes colecHvos'

Declaraclón Jurada del profáslonal (lngenlero o arquitecto) que cedificará que la instalaclón

del elemento de publicldad exterior lumple con todas las caracterfstlcas técnicas señaladas

enelAt, 13delaOMNo467-MDCC. 
'' - "'-'''1..,\,) ''-'r 'j'-:í'" I -': =)

Informe técnlco de la Sub Gerencia de Fiscallzaclón y Monitoreo Ambiental para la revisión

del expedlente, a fln de prevenlr la contamlnación visual' ' :: ''

Pago por derecho de trámite, según TUPA."

Sln embargo, como requisito 40 se sollclta un "Informe técnico de la Sub Gerencia de

Fiscalización y Monitoreo Ambiental para la revlsión del expediente, a fln de prevenir la

cQnt?!'nlnaclón vlsual," Respecto a este requisÍto, es conslderado como una banera burocráüca al

'í.lrl
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admlnlstrado documentación o informaclón que ha sido expedlda por la mlsma entldad

48o -Ley No 27444), Lo recomendable serfa inclulr en el"Mfculo 27o.- TMMITE DE

t,4 AUTORIZACIóN", como parte del procedlmlento, que la Sub Gerencla de Monitoreo y

Flscailzación Amblental revlse el expedlente y emlta su respectlvo Informe técnlco, pero las

coo¡rjlnaclones serían Internas enÍe la Sub Gerencta de Monitoreo y Fiscalización Ambiental

y la $ub Gerencia de Licencias, Autorlzaciones e ITSE; tal como se coordlna entre Ia Sub

Gerencia de Llcenctas, Autorlzaclones e ITSE y la Gerencia de Desarrollo Urbano y

Catastro, de acuerdo a lo que se Indica en el Artículo 27o'

- Aslmlsmo, en el requlslto 30: "Declaraclón Jurada del profeslonal (lngenlero o arqultecto) que

cerff,icará que la lnstalaclón del elemento de publlcldad exterlor cumple con todas las características

téqf.:as señaladas en el Aft. 13 de la OM No 467-ylDCC,'podrfa ser exceptuado en la autorlzaclón

dqbanderolas, glgantografías o pasacalle, bl como se establece en el TUPA vlgente,

. Ordenanza Municipal No 467-MDCC - Artículo 34o

En la propuesta presentada por la Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE,

plantea en su Ardculo 20 lo slgulente: "Artfculo 2o,- INCORPOMR el tÍtulo V el cual contlene el costo

del derecho de tramltaclón para autorlzaclón de lnstalaclón de anunclos publlcltarlos y

aprovechamiento de uso de espaclo públlco, se desglosa de éste el Capítulo I, el cual contiene Cuadro

de costos y el artlculo 42o, deblendo quedar redachdo de la slgulente fonna: ...". Que además,

Incluye dos cuadros donde se calcula los costos por aprovechamiento de uso del espacio públlco en

bienes de domlnlo públlco / prlvado de la slgulente manera:

Aprovechamiento de uso del espacio priblico en blenes de dominio públlco para la

tnstalaclón de elementos de publicidad exterlor

N9'
vlgencla

ffi 5.0% anual

z Panel lumlnoso por mt 20.00/o anual

3 Pan€l monumEntal Por m3 1 UIT anual

4

-

Paleta o Tótem po! m'_ 20.0% anual

Á En unldadmóvll, moblllarlo urba@ 20.00/a anual

-o panel simple con proyecclón sobre vta publlca (toldos' va¡laE y

de slmllar naturaleza) Por ml 

-

5.0% anual

7 Panel lumlnoso con proyecclón sobre vf a públlca por m' 20,0o/o anual

Aprovechamiento de uso del espacio público en bienes de propiedad privada para

la Instalación de elementos de publicldad Exterlor

!

_.;,.[.
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,Ne :Prqcedlmlento'
Costo,enf/6:Ulil-
.'Vráeñielin3 vlgencla

1 hasta 3 m2 1,50/o anual

2 Mas de 3 m'v hasta 5 m' 2.0o/o gnual

3 Mas de 5 m2 Y hasta 10 mz 4.0o/o anual

4 Mas de 10 m¡ v hasta 15 m 7.0o/. anual

5 Mas de 'f 5 mz y ha¡te 2Q_!I .9.070 anual

10.0%

7 ffis de2SmTthastaJo m' 12.0% anual

E Mas de 30 n 20,0o/o anual
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Vr.;ffi;V rr^ ¡a .,,^rara ñ, re pn rroar de lncorporar un nuevo titulo (el rrruLo
***ffi*o a e$¿¡ lncorporaclón, se sug|ere que en lugar de lnco4

,ffi-nrilf,nue el Arflculo 34 de la actuai ordenanza Munlcipal donde se lndlca lo slgulente:
vrsolo-SFmoorrque *' ^::'-t::"1:::::;,., ,-, 

"nrr"oto 
detderecho por el aprovechamiento

"Artículo 34o.' La determtnaclón del monto anual por concepto del t

deíusodelespaclopúblla,seráenfunclóndeáreaenmetroscuadndosdeexhlbtcióndelanuncio
y/o avtso publtcttarto, ieittn to e+aotec¡do ei i' felo Ún¡* ¿ se ' 

" we tyc " v¡aente de

tu,ylrrtr,, - ffilto. a z :'tunlendo en cuenta que/ en este a¡tlculo debe

ellmlnarse el texto subrayado que h'ace referfncia al TUSNE o cualquler referencia que lndlque que

ddba esbr este costo en eITUSNE'

Asimlsmo, respecto a |os cuadros del cálculo de| costo por aprovechamlento de uso del espacio

públlco, se ha reallzado un eJerciclo sencttlo, segúrn el calculo propuesto en referencla a un

determlnado porcentaJe de la UIT vlgente (s¡' c,oóoi' onteniendo. como producto el costo por metro

cuadrado delanunctoiJ tot tanuJ esilmado que ascendería a las bsas slgulentes:

Aprovechamlentodeusodelespaciopúb|icoenbienesdedominiopúb||coparala
insta|acióndeelementosdepub|icidadexterior

f."{R_ffi
P;rocedlniJentc s/. vlgencla

anual 20 mz 4.ttuu.uu
,| Panel ElmPle P-eL!!!.-

s20,0Q 20.0% -anual
20 mz 'l u.¡luu.uu

2
p.ñAl lrrmlnOSO POr m-

Panel monum¡¡ta! Por m- 4.600.00 r UIT anual 30 mz
92,000.001

!
5

920,00 20.0% anual 100 m:
PalgfE s I vrer¡r t'v¡ rr¡

En unldad móvll, moblllarlo
-.-L--^ ^ ^taha aarogtátlCo

920.00 20.a% anual 2m2
1,840.00

4,600.00
230.00 6.0% anual

2o mz
o

Pan€l glmP¡e con ProYecclón
eoüre vta iubllca (toldos, vallas

iit "rálrl.n.turaleza) 
Por mt

20 m2

18,400.00
920,00 20,0% anualPanel lumlnoso con ProYecclón

sobre vla Ptlbllca Por m'

Aprovechamientodeusodelespaciopúbllcoenbienesdepropiedadprivadapara
ta instalación de etementos de publicldad exterior

'': 
consrderando a ra Sub gerencia de Lrcencras, Autorrzaciones e ffsE como unidad orgánica

especializada en el tema, Oe6e conslderar üi;; t1s1s a cobg no excedan loó costos de este

.mercado publlcltarto, o"lut run",.u que la nlrJ.ipumud no sea objeto de denuncla ante INDECOP'

pgr conslderar que las tasas calculadas " t*f"nun en barreras búroaáticas a los administrados al

i) afectar e[ acceso ¿" .g".,* 
"conomt.ás 

.l r"r.too; ll) afectar la permanencla de agentes

económrcos en er rnercado; o que ,i) contravengan ras normas sobre srmprificación administrativa'

ñ"t ¿6T nÉ v hasta 5 m2

[,ras oe rffYfugg ts 14



Tomdndo como referencla, la Munlclpalldad Meüopolltana de Uma ha aprobado en mayo del

2021, ;';M Ñü]*u-ttL ha constderado los slgulentes porcentaJes de la UIT para el cálculo de la

tasa por metro cuadrado, el cual ponemos a conslderaclónl

Aprovechamiento del bien de dominlo público

N.- Claslfl caclón d'el elemento de gubllcldad'ext.erlor

-Valbr..{'96), lll lT'P o r m?

.dgáre?.de
exhlbidón:por'ca¡:a

I P¡nel slmple
q

z ñ;.1 fvlo.rm.tttzuniPolar simPle 7

P"lel t\4o.ute"iál / unipolar luminoso e

ilumlnado

4 Panel Monumental / unlPolar especlal
1n

volumétrlco
x

Ecológlco
5

Paleta
5

8 I otem
8

lnflable publlcltarlo 7

Sin otro Particular quedo de Ud'

Atentamente,

i -,

"9.

En la propuesta presentada por la sub Gerencia de Llcencias, Autorizaciones e xTSE'

prantea como pRIMERA|m. drsposrcrón comprementarra transrtorra: "DIspoNER la Incorporaclón

. y/o modlficaclón a la presente ordenanza y a su vez al TUPA, el procedlmlento y costo' el cual se

encuenFa en el ArHcuio 42o". Sln embargo, no exlste nfngún Artfculo 420'

\- a ^, ... 
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FECHA

INFORME. NO 2ó .2022.SGLAI.G-DEL.MDCC

ABG. MARCOS.MARTIN MEZA /:HUQUIMIA

SUB GERENTE DE PLANIFICACION Y RACI

C.P.C. EDUARDO ARRAYAN MEDINA

SUB GERENTE DE LICENCIAS, AUTORIZACI

PROYECTO DE ORDENANZA ELEMENTOS

25 DE FEBRERO DEL2022,

rzAcro¿l$ 
FEB. ?0?2

ITSE tol'Í)t:,,,'.,.,........'

Hobiendo recibido lo Hojo de Coordinoción N" 003-2022-SGPR-GPPR-MDCC con olgunos

recomdndociones y observociones por porle de su despocho, poro el Proyecto de

Ordenonzo Municipol que estoblece Modif¡cotorios y disposiciones complementqrios o

lo OM 467-2A17-MDCC que reglomento lo ubicoción e instoloción de elementos de

publicidod exierior en el Distrlto de Ceno Colorodo, se envfo el presente informe o fln de
poder contlnuor con el curso conespondiente'poro que puedo ser oprobodo este

proyecto de ordenonzo.

I. ANTECEDENTES:

- ArtfculosTo y 90 de lo Constitución Polliico del PeÚ

- Arifculo 194o, de lo Corl'o Mogno modificodo por lo Ley No 30305

- Artfculo lldelTÍfulo Preliminorde lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972

- Artfculo lV del Tliulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N"

27972

- Artfculo 38" y 40o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes ley No 27972

- Artfculo 8 de lo Ley de Boses de lo Descentrolizoción

- Resolución No 0576-2O15iCEB-INDECOPI, lnstituto Nocionol de Defenso de lo

competencio y de lo Protección de lo Propiedod lnteleciuol

- Resolución de Alcoldío 289-2017-MDCC

- Resolución Finol N"015-2020/CEB-INDECOPI-AQP
- lnformeN'023-2021-SGPR-GPPR-MDCC
- InformeLegol N" 0?0-2021-GAJ-MDCC

II. ANALISIS:

eue, de conformidod con los ortfculo s7" y 9o de lo Consiitución Políiico del PerÚ,

todos tienen.derecho o lo protección de su solud, lo del medio fomilior y lo de lo

comunidod, y el Esfodo determino lo político nocionol de solud,

conespondiendo ol Poder Ejecutivo normor y supervisor su oplicoción, siendo

respoásoble de diseñorlo y conducirlo en formo pluroly descentrolizodoro poro

focilitor o todos el occeso equitotivo o los servicíos de solud.

eue, estondo o lo estoblecido en el orlículo 194o, de lo Corlo Mogno modificodo
por lo Ley No 30305, los municipolidodes distrÍtoles son órgonos de gobierno locol,

ton qutonomfo polftico, económico y odministrotivo en los osuntos d. e-: 5E'l

competencio; lo que se encuentro en concordoncio con el ori'ículo li del
Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972y
que señolo que lo ouio¡omío que lo Constiiución Polftico del Peru

poro los municipolidodes rodico en lo foculiod de ejercer octos de:
odmlnistrotivos y de odministroción, con suJeción ol orden jurídico- ' '*

i't.i¡r':il
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Que, de conformidod con lo estoblecido en Ar.tículo lV delTltulo Preliminor de lo
Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N'279V2..los.gobiernos locoles representon
ol vecindorio, promueven Io odecuodo prestoción de los servicios púbflcos
locoles y el desonollo integrol, sostenible y ormóníco de su cfrcunscripción.

Que, según lo ostoblecido en el Artfculo 3g de lo Ley orgónico de' Municipolidqdes Ley No 27972 El ordenomiento jurfdico de los munlclpolidodes
estó constítuido por los normos omitidos por los órgonos de gobierno y
odministroción municipol, de ocuerdo ol ordenomiento jurfdico nocionol. Los
normos y dlsposiciones municipoles se tigen por los principios de exclusividod,
ieritoriolidod, legolidod ysimplíficoción odminísfroiivo, sin perjuicio de lo vlgencio
de otros principíos generoles del derecho odministrotivo. Ninguno outoridod
puede ovocqrse o conocer o normor los moterios que lo presente ley orgónico
estoblece como competencío exclusívo de fos municipolidodes. Los outoridodes
polfticos, qdmin¡stroiivosypolicioles, ojenos olgobierno locol, tienen lo obligocíón
de reconocer y respeior lo preeminencio de fo outoridod municipol en los osuntos
de su competencio y en iodo octo o ceremonio oficiol reolizodo dentro de su
círcunscripción. Díchos outoridodes no pueden interferir en el cumplimiento de
lss nonnos y disposiciones municipoles que se expidon con oneglo ol presente
subcopltulo, bojo responsobilidod.

Que, de conformidod con lo estoblecido en elAriículo 40 de lo Ley Orgónico de
Municipofidodes Ley No z7g72, Los ordenonzqs de los municipolidodes

'provincioles y dístritoles, eri lo moterÍo de su compefencio, son los normos de
corócter generol de moyor jerorquío en lo estructuro normotivo municipol, por
medío de los cuoles se opruebo lo orgonizoción inferno, lo reguloción,
odministrqción y supervisión de los servicios públicos y los moterios en los que lo
municipolidod tiene competencio normotivo. Medionte oroenqnzos se creon,
modificon, suprimen o exoneron, los orbítrios, tosos, licencíos, derechos y
contribuciones, dentro de los línrites estoblecidos por ley. Los orden'onzos en
moteriq tributorio expedídos por los municipolidodes dÍstritoles deben ser
roiificodos por los municipolídodes provincioles de su circunscripcíón poro su
vigencio' Poro efectos de lo estobilizoción de tributos munícipoles, los
municipolidodes pueden suscribír convenios do eslobllidod tribuiqrio municipol;
dentro delplozo que estobleceio ley. Los conflictos derivodos de lo ejecución de
dichos convenios de ostobilidoo'serón resueltos medíonte qóitroie.

Que, según io estoblecido en el Arifculo g de lo Ley de Boses
Descentrolizoción, el cuol indico que lo outonomfo es el derecho y lo
efectivo del gobierno en sus tres niveles, de normor, reguror y od
osuntos públicos de su compeiencio. se susfento en ofÍonzor,
e instituciones lo responsobilidod y el derecho de proriio.v,er.y,,
desonollo de sus circunscripclones, en el morco de lo unidod.d.e,*
outonomlo se sujeto o lo Consiitución y o los leyes. de,
respectívas.

Que, de conformidod con lo Resolución No
Nocionol de Defenso de.lo Competenclo:y:
Intelectuol;'delineo, entr.e. otros, que lo exi

, _ 
. -*:":a
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ubicoción exterior se r.efiere únicomente.c,XÍii



municipol evolúe lo conveniencio de lo infroeslructuro publicitorio dentro de un

espocio determinodo del distrito, sin que ello implique en modo olguno lo

verificoción del contenido o mensoje publicitorio. Ademós esto Resolución
preciso sobre lo ubicoción de onuncios en óreos de uso público que debe fenerse

en cuenfo que los estrucfuros publicitorios son co/ocodos no so/o en bienes de
dominio privado /techos, poredes o azoteas de inmuebles/ sino odemds en

espoclos de domínio público, en el primero de /os cosos no solo requieren uno

autorlzqción municipal poro determinar si es que se ofecfon normos sobre

organización del espocio 'físico de/ disfnto, sino odemós Io oproboción del
propietario de/ bien /ospecto que no /e conesponde ser evoluodo por lo
mun¡ctpolidod), en e/segundo coso, /bienes de dominio pÚblico) de igvalformQ,

no sO/O se requiere Uno outorizqciÓn por "UbicociÓn" slno odemds Una

sutorizoción que concedo lo posibilidod de utilizor dominio público, Estos'dos
qutorizaciones poseen noturolezos disfinfos y por tonto, diferenfes resfncciones.

Por tlntO, Si bien los outoriZociones por lO "ubicoción" de onuncios no se

encuentran sujefos Q Una vigencio, lo outorizoción por e/ uso de un espocio
público puede tener resfricciones temporoles en e/ enfendldo que se froto de un

bien de dominio público y cuyo uso origina un cosfo de oportunidod paro ofro

usuorío gue desee utllizar elmismo bien, respecto delcualel esfodo o trovés de

lo munlcipolidod posee plenos otnbuciones poro administrar" indico tombién que

"Asl mismo, coda tipo de outorizoción (por "ubicoción y "'Jso de blen pÚblico")

puede esfor sujefo o un disfinto fipo de tributo, En el coso del primer típo de

autorizoc!ón, /os leyes fributorios permiten gue se exiio un "derecho q trómife"

mientroS que, en elsegundo frpo de aulorización,lo qve se puede cobror es uno

foso por "oprovechamlenfo de bien .público", Debe tenerse en cuento gue

ombos tlpos de foso se encuenfran suietos ol límite de no fínoncior ocfividodes

disfinfos o /os vincu/odos o/ servicio prestado, de conformidod con el CÓdiga

Tributaño"

eue, de conformidod con lo Resolución Finol N" 015-2020/CEB-INDECOPI-AQP

entre suS principoles orgumenfos se considero que el numerol 59 de esto

resolución indico "... los municipolidodes iienen focultodes exclusivos otorgodos

por ley, poro outorizor y fiscolizor lo orgonizoción de uso de espocio dentro de su

jurisdiccíón, por lo que ningún terc.ero o privodo puede brindor dicho servicio. En

consecuencio, lo Municipolid,cd no brindo el seryicio descrito bojo el

procedimienio l3 de TUSNE q¡omporo del Principio de Subsidioríedod, yo que lo

prestsción de este servicio es de competencio exclusivo de lo entidod edil,

otorgodo por lo leY de lo moterjo"

Que, según ellnforme N" 023-.p21-SGPR-GPPR-MDCC, se procedió o reQlizor uno

modificoción delTexto Únicode Servicios No Exclusivos - TUSNE donde tomondo

en.cuento lo Resolución Fincft'{r Ol5-2020/CEB-INDECOPI-AQP y'el trobojo con los

Unidodes Orgónícos que'p$qtol jervicios registrodos en el TUSNE se ho procedido

o su octuolizoción, ¡símisn€l¡min-o los procedimienios-d-9l]!.l5-tlE 9e los ítems '13

fRforme Legol N" OPG'2021-GAJ-MDCC, indico que

lo oproboción.de lo Modificoción de Ordenonzo

r\
.f

;._y*_Vaprobodos con tq.,;j$gseiución de Alcoldío No 289-2017-MDCC por.no

¡.iif,,cone¡p.onderestor'conteffiql este documenfo.

:que regtomento lo ubicoción es insioloción



li.
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elemenios de publicidod exterior en el Distrito de Ceno Colorodo, debiéndose
tener en cuento lo deierminodo en el punlo 3.10 de este lnforme Legol N" 090-
2021-GAJ-MDCC.

ilr. CONCI.USIONES:

En consecuencio, estondo o los fundomentos precedentes, SOY DE [A OptNfóN
FAVORAB[E poro que:

i. El presente proyecto de ordenonzo denominodo: "ordenonzo Munlclpol que
astoblece modlflcqlorlos y dlsposiclones complemeniorlos o Io OM 467.2017-
MDCC, que reglomentq lo ublcqclón e instoloclón de elementos de publlcldod
exterior en el Dlstrlto de cerro colorodo", continúe con el trómiiq. poro_que se

.1', Oe ser el coso,
se APRUEBE lo rnodificocíón o lo presente ordenonza y ol TUpA vigente y sus
montos estoblecidos por lo ubicoción e ínstoloción de elementos de publicidod
exterior en el Distdto de Ceno Colorodo.
5e MODIFIQUE en porte lo ordenonzo Municip al N" 467-2017-MDcc, ordenonzo
Municipol que reglomento lo ubicoción e instoroción de elemenios de
publicidod exterior en el Distrito de Ceno Colorodo, o efectos de incorporor
requisitos y el cuodro de costos poro lo instoloción de elementos de publlcídod
exterior que formo porte integronte del proyecto de ordenonzo,

2,

CK. Eduardo Anayán MCdina
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proyecto de ordenonzo Munlcipot que estoblece modificotorios y

disposlcionescomplementoriosolooM46T.2}lT.MDcc,qUe
reglomento lo ublcoción e lnstoloción de eiementos de publicldod

exierior en el Distrito de Cerro Colorodo

Arfleulo to . - MODIFICAR elArJículo j3o inciso 13'2' numerol l3'2'3' de lo Ordenonzo Municipol No

467-2017-MDCC, que raglomento lo uoic.ocián e-insiábcron de eÉmentos de publicidod exterlor

en el distrito de ceno cJrorooo, debiendo queaor redoctodo de lo slguiente formo:

"Artlculo 1 3" DISPOSICI ON ES TEC N ICAS G EN ERALES

;#.5\3T5:,.T::?li# f;:nsrqroción de onuncios o ovisos pubricitorios en el

mobiliorio urbono de esto 
"o*rná 

Jiriritol, previo pogo de los costos que oporecen en

ar cuqdro de costos po, 
"on""p1o 

de derecho por el oprovechoTi{o,ltl uso de

espocio pooli"o en bienes a"''ioi]nü óoo|it'".aei Árt;culo 34o de lo presente

ordenonzq Municipol qr" |."gton;;.i;'i; ;¡i;.ción á insiolqción de elemen'tos de

pubtictdod ;;üil; ár arrrto';;'¿;t; cotorodo, ii"tnpo que no 9f9:]" el flujo

normol del trónsiio peotonol o u"r.iJrr,r'. v óuoroe lo proporción yo ormonfo respectivo'

Artículo 20.. MoDlFtcAR el Artfculo 26.o, de to ordanonzo-MuniclpolNo 467-2017-MDcc' que

regromento to uoicoién-e-tnsütoctón.a","iJ.!ntoiJ. 
proricidod b*t"rior en erdisrrito de Ceno

cotorodo, debienoo ái,áJor'iuáoctodo do lo siguiente formo:

",!tíil2íi;ffi:'1ll5t¿ lcatdeindicondo No de'DNr v domrcirio reor der

solicitonte' adiuntondo u¡' tloq'ft ae ubicoción delonuncio'

2,Encosoderepresentoción:¿¿;;;;á;Js¡'mpl?(personosnofuroles/o
dectaractónJurada,"on,,gnáiáé-"tÁÚ^",odepartidoelectrónicoy

osientodeinsóripciónaetreiÁ'senfontetega!'encosodepersonos
lurldlcas u olros enfes colecfivos'

3. Dectaraclón iurada ael prálesionoj lingeniero o arqultecto] gue

cent¡c?i'áJ"'io lntiolo t¡in-áát elemento de 
-oubticidod 

extenor

cumpleconlodoslo,.oro"iá;ii;';;¿;cos.señt/odosenel^rt,13
delooM467'MDCC'q"iánáoá-epiuodosdeesferequisífolos
bonderolos' gigonto grofi'os.o posocol/e"

4. rago por delecno ae trámíte segúnTUPA'

Artícutogo. . MoDtFtcAR elAriículo 27", dgLo ordenonzo Municlpol N" 4ó7'2017-MDcc'

que regtomenio lo roii""ii^linñrocton J" 
"iát"nros 

de publicidod exterior en et

distrito de ceno cororoü'á"ni.náo cueooiieáoctodo de lo siguiente formo:

"Míctrlo 27''TRi'JvllTE DE A AUTORIZACIÓN:

El procedimiento poro lt o'.i:Yi;';; ;; reslo 'este 
disposiiivo legol se

iniciocontorecepcióndetexpeorániápo,etÁráodeGesfiónDocumenlono
y Archivo o quien hogo sus u"""r, IoñrSii"quis¡tot oigidos en eiTexto unico

Ordenodo de procedimientos nd]ñffi;"tü; de lo Municipolidod Distritol

deCenoCo|orodo,poroque'uó,iáá'"nfeseprocedode|osiguiente
monero:

27.1Reclbidoe|expediente.odminisiroiivo,losubGerenciodeLicencios,
Autor'lzoclones e ITSE' ueriRcqrd"'y-'io' táuitotó'que lo documentoción

presentoOo'-poi "i-rofi.fonte 
áJ fo- "rt-ito"ióh 

poro instoloción de

e|ementosdbpublicidooexteri-oiseotoexigidoenelTexioÚnicode
ProcedimlentosAdministrotivos'deencontrorloconformeremitsel
expeaientá ááhinirtrotiuo respectiüo to éut"n"io de Desonollo urbono y

3:tfft:?""nrror{o conforme, notificoré or odminisirodo solicitonte poro que

subsone lo omisión que ésie r.oy" 
"noiodo, 

olorgóndole un plozo oe

móximo dos (2) díos hábiles' i#O'iáJot"q*t^d-1á 
dío siguienie de su

notificoción, poro gue tevonte ,á óiit"to"ión, con el opercibimiento que

:4j



denosubsonorsedenirode|p|ozootorgodo.procederorochozorsU
soIciiud.

27,2Rac|b|doe|expedienteodminlstrotlvo,loGerenciodeDesono||o
Urbono y Cofosio,lón ef equlpo multldisciplinorio que se forme poro tolfin'

e|mismoquedeoeró.estorcompuestocomo.mínimoporUn{])
¡."pr"r"ntonü de 1q Sub Gsrencio de Coiqstro, Control Urbono y Bpocio
público y un ¡ )iápésentonte de lo Sub Gerencio de Obros Privodos, dentro

de un plozo rb¡mo de siele (7) dfos hóblles, pronogobles por Únicq vez por

tues {3jdfos hóblles mós, emlfiró el conespondiente ínforme iécnico, elque

seró remitldo conJuntomente con el expedienio respeciivo o lo sub

Gerencio de Licencios, Auiorizociones e ITSE'

27.3 Recibido elexpediente odministrotivo, lo sub Gerenciq de Moniforeo y

Fiscoilzoclón Amblonlol, dentro de un plozo de slete [Z) dfos hóbiles, emiiiró

et corresponOiente informs técnico poro osf poder prevenir uno posible

contominoción visuol, el que será remitido conjuntomenle con el

expedionre-iáspectivo o lo Sub Gerencio de Licencios, Autorlzoclones e ITSE'

27.4 tosub Gerencio de Llcencios, Autorlzociones e ITSE, uno vez rscibidos

los conespondientes octuodos, procederó o emitirlo outorizoción municipol

respecilvq, de conesponder, coso controrio, emitiró el ocio odmlnistrotivo

quesustentosudeclslóndedec|ororimprocedentee|pedidodel
odministrodo, "n "t 

que odemós dispondró el orchivo definitlvo del

exPediente'
.> 

27,5 Lo Gerenciq de DesOnollo Económico Locql, en esie procedimiento,

octuoró 
"oto 

OiS*o áOministrotivo de'segundo insloncio, slendo gue lo

declsión que estotdople ogoto lo vío odmlnistrofivq.

Attículo4o.- MODIFICAR elArtfculo 29o, de lo Ordenonzo Municipol N" 467-2017'MDCC'

qr" r"gf"rento lo uOüoáiOn é instoloción de elomenfos de publlcldod exterior en el

disirito de cerro cotorodo, deblendo quedor redoctodo de lo slguiente formo:

"Artfculo 29o.' SILEN CIO ADMINISTRATIVO

poro outorlzoción municlpol de lnstoloción de olementos de publlcldod

exierior op"ü"f silencio bdministrotiuo posiiivo, o portir de lo fecho en el

que solicitonte cumplo con presentor todos los requisitos requeridos en el

il;. ti;f;" de Procedimienfos Administrotivos vigento de lo Municipolidod

Distrlfolde ceno colorodo, incluido ol pogo íntegro de lo ioso odminlslrolívo

.orr"rponolJntá, en runctOn olóreo eh mgtrot cuodrodos de exhibición del

onuncio V¡o áuiio publiciiorio, determinodq en los cuodros de coslos del

Artículo 34; de l;'presente Ordenonzo que reglomenio lo ubicoción e

instolocióndee|ementosdepub|ícidodexferioreneslocomuno.

Artícuto5".- MODIFICAR el Artfculo 340, de lo ordenonzo Municlpol N" 4ó7-2017-MDCC'

qr" i"óürenio lo uoicáCiOn e lnstoloción de elementos de publicidod oxterlor en el

distrito de ceno colorqdo, debiendo quedor redoctodo de lo siguienle formo:

"Arlículo 340.' DETERMINACION DEL DERECHO

Lo deierminoción del monto onuol o cobror por concepto de derecho por el

oprovachomlento det uso de espocio prlbllco en blenes de dominio público y privodo'

seró en funclón de óreo en melros cuodrodos de exhibición del onunclo y/o ovlso

publicitorio, segÚn lo estoblecido en los dos cuodros del presenie ortfculo' donde se

colculo los costos oe opiovecnomiento de uso del espocio público en bienes de dominio

público y privodo:



APROVECHAMIENTO DELUSO DEL ESPACIO PUBTICO EN BIENES DE DOMINIO PUBUCO PARA I'A INSTALACION

DE ETIMENTOS DE PUBUCIDAD EXTERIOR 
!

Procedlmlento

tminoso " 
llumlnado

APRoVECHAM|ENToDELUsoDELEsPAcIoPUBU.coENBIENESDEPRoP|EDADPR]VADAPARALA

'"'i*tio* 
DE ELEMENT'S DE PuBLtc¡DAD E*'ERI.R

Costo en % UIT

vrfi;ffi¡e¡t.to*
ú-.r ¿--. ro OlY¡uttt x5 *'

rvril. zoCr.t*@
alzs*rt.ttt¡o*t

I

Arrícu,o,".:l-,lgg^1,,^lffi,ti#$ii-n#J ?üü?+ü:. 'i"i",:::,::T;$:'l,':H'::

';"fl3;'t::fft}3'["":; ;;;; en er distrito de'ceno cororodo'

¡rtícuro 70.. RATTFT.AR ercontenido de ros demós oriícuros gue no fueron modificodos de lo o'M

467-2017-MDCC

Artíc,¡lO g.. . INCORPÓRESE IOS Disposiciones complemenlorios Tronsitorios y los Disposiciones

complementorro' nnoi"'!"bünáo'q'"0"t'i"oáátá'oo 
de lo siguiente monero:

DISPOSICIO NES COMPTEMENTARIAS TRANSITORIAS

PR¡MERA..DlsPoNERlomodlficoción.enporiedeloordenonzoMunicipolN"4ó7.20]7.MDcc,
ordenonzo prunrcipoiiue iesromenr" g¡ir.*iói e-instorocirí;'J; ;iñentos de'publicidod

exterior en er Disirrto d"éu*o éororodo , oJ'.!!"Jr].i'oñi"rroi cuá'tño'into de sus Disposiciones

ComPlementorios'I'ulltPrsr¡re¡rrv¡r-'r , --r.,e,,xraarcnaia de Licgncios'

5EGuNDA.. DrspoNER o ro Gerenci:.g: 3",':Ill':i:A?frX""t¿"$J'::1""?:"J"'¿Lf .it*t::::sEGUNDA.. DlspoNER o lo Gerencio 9: l",tinollo 
Econer¡"'"'"-liJránie 

oroenonzo' contondo

Aurorrzocrón e ITSE, t"ill'iá '"-¿:'::l:,I51"II5:H::1!,.li,I['n,ro."o Ambientor,,o 'li:^:y:A;;;;;";t'd é nse,lenoon o su corso '" 't5.1i;:;ffi#" y ffitoreo,qmoieniol',o rin de que

ñ;;b;n er-oeovo-1:]:::::,*:"j].,oo"io púbrico 
"n 

püi"á.io; qg::1';'^:T,li$3;porq ello con etopoyo-de lo sub Gerencio,de Flscqr*qurvr' t "'-';i;¿ión delmedio ombiente'

en conjunro vertnquen'iilfu::,':i"^t:' :3::5J.035i.i'#;;,j*'f'::d^:,1,t:";H';;fiü';;fi{*" "luso 
odecuod: q"-lespoc|o puunsL' "" '';;;;-urygt1t¡9ry¡ criierios

der ressuordo det "'i'l1i'iqt1ñi^t-l*: :""t:11;:'.,*':it5'il', con er obie.lo :::;i:' :ii3,",XlL"rlio'"'üá-iárátódts'rrtiol_ydelosesuridoooeruryT,';;;áiooie.tode.,evilorel
vincurodos o to instorol"lg: "l:::"1",:":3i#i':5XffIilL'io'- o' ros víos pÚbricos' el

:i':,,''¡5;Tl'11;.'&i¡ ;l'"fi|iÉ'" j":i"::i:i#J:-?:i**'j:' víos púbrico "2.-6iñ
:.";':',*ll"x,:".:"0?:ffii;3:1":#J'?;"¿ástéticourbonoderdistrito'



\

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- FACÜLTESE Ol titulor de lo enlidod o estoblecer medlonto Decreto de Alcoldío' lqs

disposíciones complemantorios y/o reglomentorlos que sqn necesorios poro lo odecuoción y

;á;;;li";"i¿n oe lo dispuesio en esio normolmunicipol'

SFGUNDA.- ENCARGUESE o lo Oficino de Secretorio Generollo publicoclón de lo presente en el

oiorlo encorgodo de lo publicoción de 
";;t-lrdi"isles, 

osf como su notlficoción y orchivo

conforme o ley.

TERCERA.. LO presente ordenonzo entroró en vigencio o porlir del dfo slguienie de su publicoción

en eldiorio oficíol

Beg ístrese, publfquese, comunfque:e y cú mplose

á
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,A'UNTO

Ref.

c. P.c, Ro NALD N Ésro R JrH UALLAN-CA,o-gY-:Nto

Gerente de Planlflcaclon, ii"tup'"tto y Raclonalización

Marcos Martin Meza Chuquimla

ffi;;;ü; planlncaclón v Raclonalizaclón

Proyecto de Ordenanza Munlcipal que modiflca la O' M' No 467-MDCC

Informe No 26-2022-SG[-AI€DEL-M DCC

Fecha 09 de marzo del2022

conoclmlento lo sigulente;

De acuerdo a ra Resorución Finar No 0015-2020/cEB-INDEcopI-AQp, 
se procedló a reallzar

.niedifrcacrones en er r.no únr* de servictos ñ" J.rrr'ros TUSNE respecto ar cobro de servlclos

contemplados por el '*ii 
t'ptcto púoltco';;" ;;tt"t??nl"' estar en este documento sino

deben ser consrderao.áJ rlo"-úni.o ¿. árJ."¿rrienros Admrnrstrativos TUpA' por esta razón'

era necesarlo hace-nJinl..rones a la or¿unun,u Municipal No 467-MDCC que "Reglamenta la

ubrcacrón e rnstaradón de eremento, ¿. puui.iluJ ro"r'or en er Distrito de cerro colorado"' ya

que se hace alusión de forma lncorrecta, "n""rg;;t 
ot sus arttculos' al Texto Único de Serviclos

No Exclusivos - TUSNE, respecto al cobro ot-Jpt""ttnamiento de, uso del espacio público' por lo

que se coordinó .on l.-iuUélrencia de U*ntit'' n'ürizaclones e ffSE' la mlsma que ha realizado

las respecilvas modlflcacioires y presenta .n-!n. proyecto de modlflcatoria de la ordenanza

e dirijo a su despacho a fin de hacer de su

óisoostciones Complemenbrias Finales'

. i{

,.,x,,
5#r

MuniciPat No 467-MDCC'

Anteunaprlmerapropuestadela-SubgerencladeLlcenclas,AutorlzacioneseffsE,sele
susiere con HoJa o. a.iol...ián N" 003'2r;'r:;¿il*tR-¡'tocc' modificar algunos artículos con

ra flnardad de dar cumprmrento a ras 
.obseryacrones 

reatzadas por er INDE.'PI respecto a el

cobro por uorou..n.ti..i" ¿. uso del *ottL óC'Olico es un derecho excluslvo debería estar

.ontign.Ao en el TUPA Y no el TUSNE'

EsasfquelaSubgerencladeLlcencias,Autorizacion.:.u.ffsEhaproyectadod|versas
modrficaciones que se plasman en ros Ardcur*,'rJ1rr*erar 13'2'3); 26'- Requisitos;77'- Tramite

de ra autorrzacron; zg- s¡encio Admrntstrau,ro; v i+.- Determinaclón del derecho' Asimlsmo' se

deroga ros Adcuros cünnio y QUiNTO a.lur'oirposiciones comprementarras' se raüfican todos

,los.demás artlculados y se lncorporan dos bispósiciones Complementarlas Transitorlas y res

:

\

(

:; .. ..

'#,i'u1i'i-
:- tr.' :

Archlvo

E,CE,PCI

cmcco¡¡{r U $'lt{AR 20?2



¡CI PALfDAO DISTNITAL

ÉRü COT{}RÁDO

ASUNTO

UC

GEREN.,,A 
", :::il,ll,1. ^^^ f;.;,,, 

.,,. 
,",,', r¡,*ii,F,., .,,;..;f 

...ii

INFoRME LEGAL N'018-2022-GAr-MDcciitr. t 
nn,_:'n l='i'íi:flu'lt * í, liri"'li

: ABG. MAX GORKI SANCHEZ HUALLANCO il- , ^ á r, ¡ ñ ñrrañ ii

secretarfa General 
,'t ¡L¿ | 'v'lL*rYvv iireci;' ' 2? lqAn. ?022 ii

il

li ' "fl

i!Fecl,

i¡

rici¡',.0*,"...-il1...........Fcllr: 
git'^ . . .il

:ABG. RrcARDo DTETER HUALLpA cHUCTAV^ iln'"'"ffi;-$ l''l:.,1tñ 'l!
" il"q.J,!1,-,=rs*li.l.;;!f;,;,,,'j,'.,:--:,Ji

;¡It.,,H.$A.'..,....'

i*;.;"ff;,..;,,'Gerente de Asesorfa Jurídica tHi;+'**;;llá=-:=:::;;Y=-"';r:::::

: MODIFICAOÓN DE ORDENANZA MUNICIP,AL N" 467.20T7-MDCC, QUE REGLAMENTA

Ln UglCACtóN E tNSTALAqóru oe ELEMENTOS DE PUBLIcIDAD EXTERIoR EN EL

NIqTR|TN NF CFRRN l.NI NRANN

HOJA DE COORDINAC¡óN Ng 158-2022.MDC-C.GPqB

J.t

Fecha 0g FIAR;:'-i

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

Gerente de Asesorfa Jurídica

Gerente de Planiflcación, Presupuesto y Racionalización

Proyecto de Ordenanza Municipal que modifica

lnforme N" 008-2022-5G PR-GPPR-M DCC

Cerro Colorado, 09 de Marzo del2022

la O.M. N" 457-MDCC

ID zuzzgr*

En atención al documento d'e la referencia, a fin de continuar con lo solicitado por la Sub

Gerencia de planificación y Racionalización en el lnforme N" 26'2022-5GLAI-GDEL-MDCC para

el cobro de tasas dé instalación de elementos de publicidad exterior y otros, sírvase emitir

informe'iegal y de ser el caso derivar a Secretaría General para que sea elevado al Concejo

Municipal.

Es cuanto hago de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

cualés se crean, modlflcan, suprlmen, exoneran, los arbitrios, tasas, llcencias, derechos, contribucían=ybF
materias en las que las municipalidades tiene competencia normativa, dentro de los límiie qse-la,[áf
establece.

Que, el artfculo lV del Tftulo Preliminar de la referida Ley N' 27972, establece que los gobiernm hiab
representan al vecindario, promueven la adecuada prestac¡ón de los servicios públicos loeles.y d d*ss¡s8o
lntegral, sostenlble y armónlco de su clrcunscripción.

Que','el numeral 3.6.3 del artfculo 79 de la citada norma legal otorga funciones exctusivas a las

murricipalldades dlstrltales en mater¡a de organización del espacio ffsico y uso del suelo, dentro de las cuales

se encuentran el normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, así como realizar la

fiscalizaclón de la ubicaclón de avisos publicitarios.

5,5

qurAD orrr'lrAt ryfi^o roro oro

{rl*"*/,,.,...,,........"...,.1
, Ronald ll, Jlhullanca Aqucnta
.nt. d¡ PhrlñaclGn, PródPuútor Phrlñac|6n, Pr

y Raclonalfactón

3,4



MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL

CüT?R{3 COL{'RADO
GERENCIA DE ASESORIA JURfDICA

TNFORME LEGAL N' 01,8-2q22-GN-.MDCC n:*-

ASUNTO : MODIFICACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL N' 467-2OT7.MDCC,

LA UBICAqÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD

DISTRTO DE CERRO COLOMDO

REI-ERENCIA I HOJA DE COORDINAOÓN N' 158-2022-MDCC-GPPR

: ABG. MAX GORKI SANCHEZ HUALLANCO

Secretarfa General

:ABG. RICARDO DIETER HUALLPA CHUCTAYA

Gerente de Asesoría Jurldica

Ho¡i,,.Qñ'
Rcg.,......11.

atención al asunto y documentos de b trye
''?'!:: _i' :

':.t.,, '

,...'

Ley Ne 27444, LeY del Proced¡rn@

Ubicación e Instalaciór¡ ae

I ANTECEDENTES:
Lt INFORME N" O3.2O22.SGLAI.GDEL'MDCC'

I,2 HOJA DE COORDINAOÓN N' OO3-2O22.SGPR-GPPR.MDCC.

1.3 INFORME N' 26-2O22.SGLAI.GDEL-MDCC'

t.4 INFORME N' 008.2022-SGPR.GPPR-MDCC.

1.5 Medlante HoJA DE COORDTNACTÓN N' 158-2022-MDCC-GPPR, el Gerente de Planificación,

Racionalización deriva a nuestra asesorfa para emitir informe legal'

Previo un saludo me dirljo a usted a fin de lnformarle, en

siguiente:

II BASE LEGAL¡

2.L constitución Polftlca del Perú.

2.2Lev N' 27972, Ley Orgánlca de Municlpalidades,

2.3 Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adminlstrativo General'

2.4 Decreto Supremo Ne OO4-2019-JUS que aprueba el T'U'O' de la

Ad minlstrativo Genera l.

j:-.1',+:"
,,.,..ri,i;:lri..,:

..::iir:r,;ii,.:

"ig{$
' ;t:ij{:;

' ll 'l\?-¿' : .':! ¡!.:t.l

1;.r_.:ilj
-,¡',..::.,.Jü,

., .. ..:ii.:.-;].

1...1i;¡j:. . ...:,:::..
,I.:i

2.5Ordenanza Munlcipal N' 457-20t7-MDCC, "Ordenanza que Reglamenta la

Elernentos de Publlcidad Exterior en el Distrito de cerro colorado".

ilt ANALTSIS:

3.1 De conformidad con lo dispuesto por el artfculo 194 de la Constitución Política del Estado, modificadc por la

ley de reforma consütuclonal Ley N'30305, concordante con el artfculo ll delTítulo Preliminar de la Lev

Orgánica de Municipalidades, Ley N'27972, establece que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son

órganos de Gobierno Localque gozan de autonomía, polltica, económica y administrativa en asuntos da su

competencia"; autonomfa que segrin lo denotado, radica en la facultad de ejercer actos de goblerno,

administrativo y de admlnistración, con suJeción al ordenamiento Jurfdico vigente.

3,2 eue, el artfculo 40 de la Ley N' 27972, Ley Orgánlca de Municipalidades establece, que las Ordenanzas son

las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal por medio de las

cuales se crean, modiflcan, suprimen, exoneran, los arbitrios, tasas, licenclas, derechos, contribuciones y {as

materias en las que las municipalidades tiene competencia normativa, dentro de los límites que la ley

establece.

3,3 eue, el artfculo lV delTftulo preliminar de la referida Ley N' 27972, establece que los gobiernos locales

representan alveclndario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y eldesanollo 
-

integral, sostenible y armónico de su circunscripción. .53'

3,4 Que, el numeral 3,5.3 del artículo 79 de la citada norma legal otorga funciones exclusivas a las

municlpalldades dlstrltales en materia de organizaclón del espacio ffsico y uso del suelo, dentro de las cuales

se encuentran et normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, así como realizar la

fiscalización de la ubicación de avisos publicitarios.
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3.5 jo.ue, según el numeral 8 del artfculo 9 de la norma sub examlne, en cuanto a las atribuciones del concejo

municlpal, Indica que, corresponde al conceJo munlclpah '?probar, modlflcar o derogar las ordenanzas y

dejar sin efecto los acuerdos".

3.6 eue, medlante Ordenanza Munlclpal N' 467-2OI7-MDCC, de fecha 06 de septiembre del 2O!7, se aprueba

la Ordenanza que Reglamenta la Ubicaclón e Instalaclón de Elementos de Publicldad Exterlor en el Dlstrito

de Cerro Colorado

3.7 Bajo lo glosado, medlante INFORME N' 03-2022-SGLAl-GDEL-MDCC, de fecha 12 de enero del 2022, el Sub

Gerente de Licenclas, Autorlzaclones e ITSE, emite OPINIÓN FAVOMBTE para que el Proyecto de Ordenanza
- cont¡núe con el trámite, para que se eleven los actuados al Pleno del Concejo Municipal, con el objeto que

debatan y, de ser el caso, se apruebe el proyecto antedlcho; asimismo, se APRUEBE la modificación a la

presente ordenanza y altUeR vigente y sus montos establecidos por la ubicación e instalaclón de elementos

de publicldad exterior en el Dlstrito de Cerro Colorado; ¡ se MODIFIQUE en parte la Ordenanza Municipal N'

467-2017-MDCC, Ordenanza Municipalque reglamenta la ubicaclón e instalación de elementos de publicidad

exterior en el Dlstrlto de Cerro Colorado, a efectos de incorporar requisltos y el cuadro de costo para la

instalaclón de elementos de publicidad exterior que forma parte lntegrante del proyecto de ordenanza.

3.8 Medlante HoJa de Coordinaclón N' OO3-2022-SGPR-GPPR-MDCC, de fecha 07 de febrero del 2022, el Sub

Gerente de Planificación y Racionalización, respecto al proyecto de modlficación de ia ordenanza, conforme

a la Resolución flnal N' OOLS-2020/CEB-INDECOPI-AQP, sugiere realizar modiflcaciones en el Texto Único de

Servlclos No Exclusivos -TUSNE, sobre el cobro de serviclos contemplados por el uso de espacios públicos

que deben estar conslderados en el TUPA. En ese sentido, resuelve que es necesario hacer modificaciones a

la Ordenanza Munlclpal N' 467-MDCC en algunos de sus artfculos que hace alusión de forma incorrecta al

TUSNE respecto al cobro de .autorización o de aprovechamlento de uso del espacio ptJblicos corno se

establecen en los artfculos 26'(de los requlsltos para la autorlzaclón de Instalaclón de lmplementos

publicitarlos) y 34' (de la determlnaclón del derecho de aprovechamiento de uso del espacio público),

sugiriendo sus modiflcaciones en el documento.

En tal sentido, medlante INFORME N" 26-2022-SGLAI-GDEL-MDCC, de fecha 28 de febrero de 2022, el Sub

6erente de Licencias, Autorizaciones e ITSE, concluye dando OPINIÓN FAVORABLE para que el Proyecto de

Ordenanza continúe con el trámlte, para que se eleven los actuados al Pleno del Concejo Municipal, con el

obJeto que debatan y, de ser el caso, se apruebe el proyecto antedlcho; aslmlsmo, se APRUEBE la

modlflcación a la presente ordenanza y al TUPA vigente y sus montos establecidos por la ubicación e

instalación de elementos de publicldad exterior en el Dlstrito de Cerro Colorado; y, se MoDIFIQUE en parte

la Ordenanza Municipal N' 467-2017-MDCC, Ordenanza Municipal que reglamenta la ubicación e instalaclón

cle elementos de publicidad exterlor en el Distrito de Cerro Colorado, a efectos de incorporar requisitos y el

cuadro de costo para la instalación de elementos de publicidad exterior que forma parte integrante del

proyecto de ordenanza.

El mismo que acompaña con el proyecto de Modificación de Ordenanza de los artículos 13 (disposiciones

técnlcas generales de blenes de uso público), 26 (requisitos para la autorización de instalaclón de

ímplementos publlcitarios), 27 (deltrámlte de la autorización),29 (del silencio admlnistratlvo),34 (de la

determlnación del derecho de aprovechamlento de uso del espaclo público) y, finalmente, de las

disposiclones complementarias transitorias y finales.

3.10 Con Informe N. 0og-2022-scpR-GppR-MDCC, de fecha 09 de marzo de2022, elsub Gerente de Planificaclón

y Racionalización, menciona que se estarfa ordenando de mejor manera el cobro de las tasas respecto a la

instalación de elementos de publicidad exterlor en nuestro dlstrlto. Por lo tanto, y tal como lo expresa el'Sub

Gerente de Llcencias, Autorizaciones e ITSE en su INFORME N" 26-2022-SGLAI-GDEL-MDCc, se solicita que

continúe con el trámlte correspondiente para que eleven los actuados al Pleno del ConceJo Munlclpal.

':i.
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Empero, salve hacer la observaclón, por cuanto en el Artfculo 34 del PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA

oRDENANZA MUNtctpAl N' 467-zot7-MDcc, se establece que: "La determlnaclón del monto anual a cobrar

por concepto de derecho por el aprovechamiento del uso de espacio prlblico en blenes de dominlo ptlblico

y privado, será en funclón de área en rnetros cuadrados de exhibición del anuncio y/o aviso publlcitario,

.:E:
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según lo establecldo en los dos cuadrados del preseni= 4*+¡S ¡ffi ie calcula los costos de

arrrovechamlento de uso del espaclo público en bienes &: y privado:". lgualmente
Por ende, estando a lo

estableciéndose un cuadro de costos el cual indica corr¿o
a LgS LINEAMIENTOS DE LA

EN LA UBICACIÓN DE

ANUNCIÓS PUBLICITARIOS, Tftulo ll, numeral 1:
' '' '-i 1-: '

"Las autorizaciones no deben estar sujetas a periodos de ¡erp'¡51¡#o"Ffuac detarminado:
4 .,.-\,^Lr..^--^^

De acuerdo al artfculo 2 de la Ley N" 27M4, Leyde *k+-¡¿atinistrativos G e ne ra I (en a de lante,

LPAG), los actos administrativos -mediante lm laobtención de una autorización de

establecido en la RESOLUCIÓN N" 0576-2015/CEetMDEEffidR

COMISIÓN DE ELIMINAOÓN DE BARRERAS BUROCRAI}C*6ffi

i#b+qt€ expresamente permita ello' Esto

.:rfu, iEn€r una vigencla o Plazo en el

3,13 Er';consecuencia,siendobgg-*e.e"f**aÉ rRaErÉdepronunciamientolegal'queMODIFICA

tA ORDENANZA MUNICTP': IT #'+EP+Wffi,. :CE*¡NENTA LA UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE

ELE¡tENTos DE pu6ltcDEDilj"ffiRg.$g' ¡r$iegdg*,".o coLoRADo, corresponde remitir ésta a los

miembros del ConcejoMu¡*jpet'Sar¿,ryree*ri=Aaáciade IodÉpuesto en el numeral 9 del artículo 9 de

la Ley Orgánicá de Münidpa*dades, C*oCedan a qFr,F*fh de cOrresponder; al encontrarse sustentada por

la unidad orgánica.o*p.i"nt" y arregEda a fo; *ir=e€s#" para tal fin, valuar lo normado en los artículos

40 v 44 de la Ley Orgánica de Municipalidedes

IV COI.JCLUSIONES:

Por todo lo expuesto, esta asesoría resuelve:

Sa.s¡rsiere modificar está VIGENCIA POR

Emitír opinión favorable para la aprobación de ta MoDlFlcAoÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL N'467-

IILT-MDCC, QUE REGLAMENTA LA UBICAcIÓN E NSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD

E)ÍrERIOR EN EL DISrRlTo DE CERRO COLOMDO, en los términos expresados en el anexo (Proyecto de

Ordenanza Municlpal que establece modificatorias y disposiciones complementarias a la OM 467'20t7-

MDCC, que reglamenta la ubicación e instalación de elementos de publicidad exterior en el Distrito de Cerro

colorado) del tNFoRME N, z6-2022-scL,AI-GDEL-N1DCC, de la sub 6erencia de Licencias, Autorizaciones e

ITSE, tomándose en Cuenta la mod¡t¡Caclon SUgefloa en el nUrrleldl J"r¿ u€¡ r'Icrcrrts trr¡vrrrre'

Remitir el expedlente de la referencia a secretaría General, para que sea elevado los actuados al pleno del

concejo Municipal con el objeto que debatan y, de ser el caso, aprueben la MoDlFlcAClÓN DE ORDENAN¿A

MUf¡tCtpAL N, 467-2A77-MDCC, QUE REGLAMENTA LA UBICACIÓN E INrALACIÓN DE ELEMENTOS DE

puBLtctDAD ElirERtoR EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, en los términos anter¡ormente indicados'

Se ENCARGUE a las unidades orgánicas competentes el cumplimiento de lo acordado en sesión de concejo'

Es todo cuanto cumplo en informar a usted, salvo meJor parecer'

Atentamente,

ffiry¡ffi$#qltulr¡- B8n0cüiiiñH$a-)\--#r
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anunclos- no pueden estarsujetos a.PhPfft
impllca que las autor¡zac¡ones; por, rq$S,$

reconoclmlento de derechos enfaffdÉs

Anrdo Dteter Hunll¡o Ciuctou
oEBlffi Pe A$Étssh dlnlDtcA


