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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE AREQUIPA Arequipa, 29 de Diciembre del 2020

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial de Arequipa en Sesión Ordinaria virtual del 28 de diciembre del 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley N° 30305, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; lo que se encuentra en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias;

Que, con Informe N° 348-2020-MPA/GAT, la Gerencia de Administración Tributaria, informa que, con la finalidad
de incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias del Impuesto Predial, Impuesto Vehicular y
Arbitrios Municipales, se solicita otorgar hasta el 31 de marzo de 2021, la condonación del 100% de intereses
moratorios, de los mismos, de los periodos anteriores al 2021, asimismo, la condonación total de multas tributarias
de periodos vencidos;

En uso de sus facultades conferidas por los artículos 9, numerales 8 y 9, así como el artículo 40 de la Ley N° 27972-
Lcy Orgánica de Municipalidades, y de conformidad con lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante
el Dictamen Legal N° 900-2020-MPA/GAJ, el pleno del Concejo Municipal con el voto unánime de los señores
regidores y con dispensa de la lectura y aprobación del acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA: "APROBAR BENEFICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA"

ARTÍCULO 1°.- ESTABLECER, hasta el 31 de marzo del año 2021, la CONDONACIÓN TOTAL de multas
tributarias de períodos vencidos, excepto las restricciones que se señalan en el artículo 4°.

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER, hasta el 31 de marzo del año 2021, la CONDONACIÓN DEL 100% DE
INTERESES MORATORIOS por la cancelación del Impuesto Predial, Impuesto Vehicular y Arbitrios
Municipales del periodo 2021 y periodos anteriores al 2021. Estarán exceptuadas, las que se encuentren restringidas
en el artículo 4".

ARTÍCULO 3°.- OTORGAR, el incentivo de Condonación Parcial de Arbitrios Municipales, hasta el 31 de marzo
del 2021, según lo siguiente:

• Para los contribuyentes afectos, inafectos, pensionistas y/o adulto mayor, que paguen el Impuesto Predial
del año 2021 en su totalidad y/o presente su Declaración Jurada de Impuesto Predial del año 2021, se les
condonará cuatro (4) meses de los Arbitrios Municipales, siempre que paguen al contado y por adelantado
los arbitrios correspondientes al 2021.

ARTÍCULO 4°.- No se encuentran comprendidos en los beneficios tributarios del artículo 1°, lo siguiente:

• Los expedientes sobre deudas tributarias y periodos que se encuentren en trámite en el Tribunal Fiscal o
Poder Judicial.

• Los expedientes de obligaciones tributarias que se encuentran en ejecución coactiva, siempre que se haya
ejecutado la resolución de embargo y pertenecientes a las obligaciones tributarias.

• Contribuyentes del Impuesto Predial, cuya base imponible sea igual o superior a 2,500 UIT, para el año
materia de la deuda.

ARTÍCULO 5°.- FACÚLTESE, a la Gerencia de Administración Tributaria, dictar las directivas que sean
necesarias para su adecuada aplicación, disponiéndose que Secretaría General, publique la presente Ordenanza en el
diario de los Avisos Judiciales de la ciudad y que la Sub Gerencia de Informática y Estadística proceda a publicar la
misma en el portal institucional (www.muniarequipa.gob.pe).

POR LO TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

ZUN
SECRETARIO GENERAL

MAG. OMAR JULIO CANDÍA AGpILAR
\¿i!x /' It ALC\\LDE PROVINCIAL
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El Concejo Municipal Provincial de Arequipa en Sesión Ordinaria virtual del 28 de diciembre del 2020, y,

CONSIDERANDO;
i" .•

Que, la Municipalidad Provincial de Arequipa, de acuerdo el articulo 194 de la Constitución Política del Estada concordante
con el articulo 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, es una entidad de Derecho
Público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

coslos da los servidos públicos, en concordancia con lo establecido en el articulo 69 y 69B delTUO de la Le/ de Tribulación
Munldpal.las Municipalidades podrán determinar e! importe de las tasas por servidos públicos o arbitrios, lomando como base
el monto de las lasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustando con la
aplicadón de la variación acumulada del índice de Precios al Consumidoí IPC, vigente en la Capital del Departamento; la
Gerencia de Administración Tributaria mediante Informe N' 32B-2D20-MPA/GAT, opina que debe prorrogarse la Ordenanza
Municipal 1084;
De conformidad con lo establecido en el articulo 9 numeral 8) de la Ley N° 2Í972 Orgánica de Municipalidades y con el
Dictamen Legal N° B97'2Q2Ü-MPAIGAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el pleno del Concejo Municipal por unanimidad
aprobó la siguiente:

ORDENANZA

ARTICULO 1'.- PRORROGAR, la viganda de las lasas de arbitrios da los servicios públicos aprobado medíanle Ordenanza
Munldpal N* 1064 para el periodo fiscal 2021, reajustado por el IPC del periodo 3020 del d aparta mentó/Reglón de Arequipa.

A Rile U LO 2'.- DISPÓNGASE, que Secretarla General publique la présenle Ordenanza en el diario de los Avisos Judiciales
de la ciudad y que la Sub Cereñas de Informática y Estadística, proceda a publicar la misma en el portal institucional
{www.mu niarequipa.gob.pe).

POR LO TANTO:
Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

f'•**?!
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POR CUANTO:

El Concejo MonkJpii PÍ ovinOa! d t Artquip* tn Seiión Ordinaria virtual del Ji de óótnAn del IOÍO. y,

CONSIDERANDO:

O«,tlMiî 1Md«laCrxiiUu<^Po'ltad*ÍPeiumodrScadopoilaL«ylrMXl . _ .
loca; W autonomía poliúea, etonorrití y adnwhvatna tn tos Hurtos dt lu competencia; lo q-jt te encuentra tn concordancia un el ¿liólo lí del TiMo
Preimimr de la Ley N1 IT9IÍ -ley Orgánica de Uundpattadet T Wi IfotócaTOiUs;
Oue, con Informe (f JiS.JOíO-HPAIQAT. la Geienda dt Admiii»lrac¿n Trioularia. Worma o;je. con la finalidad dt Intento» ti cunplmienlo wrtíiUrio dt
las oWgsciontt titularlas del Imoutslo Piedral. Impuesto VehWar yArtAku Munwpalel, t( so6álaolorgsrhiSUel3l dernarzodeíD2Í.latondonac¡óo
dri 100% dt 'ntereset mordoños, do tes miimos, de los periodos anteriores al Mil, artnitino, la condonación Wat de mullís tnbutanas íe período»

En u» di stu iKuUdei conlertóai pe* l« artículos 9 rwTwriíes I y 9, atl como e) articulo ¿O de la leyhr279TMeyOfginicade UaídpaSdüdci.yde
conlormíad con lo opinado por la Gemida de Asesoría íjídlta medianil fi Didamen Leg.il Ir 900-20IO-MPAA3AJ. el pltno 0>) Corcr̂  Uurici»! ton *l
VOW unlniri» de fes ittati regidoreí y con dispensa « la tacto* y jpmtadon 0*1 acia. aprobé la siguiente:

ARTJCUIO IV ESTABLECER, halla «1 31 de nono rid ano 2021, la CONDONACIÓN TOTAL d* muflas Irfeuuriai un periodo» »enodoi. «rapto Ui
[trtfcciontl que it itl\alaiient(art¡n&i4',

ARTICULO r.- ESTABLECER, hasta «1 31 dt mino Cel a*oMJl.la CONDOMACIOfl DEL 100* DE INTERESES «ORATORIOS po( li Cancel ación od
trnwMlo Predial, Impuello Vehicular yArí¡<nDs Municipales Oel periooo IOÍ1 y periodo* anteriores al W21. Esla'in í«*p»iadai,las que s» e«uefilr»n
leslringidit en el articula 4'.

ARTICULO Vf OTORGAR, á incentivo ds Condonación Parcial de ArDilí-os Municipales. hasla el 31 de mano «2021. legante iljjltnie:

• P*a tos conlritmytnles «ferio». inaltóos, pensionistas vio *Ji(W mayor, que DiQucn el lir̂ uetlo Ptedijt dtl ano 3021 en su totalidad yfa présenle su
Dttiaiidón Jinda 4e Impueílo Pretfd d«1 arto Í021, 1» leí coneonita timre (4) m»iei O* VM ArbiuíOí HunlciM î. lienwe qut »ouen al cort*» V oa
*ítlso1jooloi Jrt*'oicxi(jpo«f«i\l(i 112021.

ARTÍCULO l'c No » encueríran tompiímtiíoi en tas benetóo» litutarios dd irilculo I', to sloúenie;

• LOJ eipedlwleí jobie diudaí Vibulífííi y pefkxlo! que s« tncuenBen en trimik en tj T/iburua Fiícal o Pode! Ju*cW.
• Luí eij»d*ntei dt ottgiciontj Iftailanai ¡ja se encuenUan en «J«tuti6n wadnia, limpie qut >e haya epflado la lejoludin de ímoaug y
p«l»r>«ief<tt a l>i ookgieíonei Inbulan».

del Impueilo Prtíal, cxr/ 1 tus* imponible m iguil a npeñx a ZiOO Ulí. pit i d aiVj nultfu de U deuda.

ARTICULO S'.. FACflLTESE. a b Ctrcnda de AJnúitíííün Tnbulvia, *ttü lai dicdvaí que wan noceiariat para u adcciMa aptocion
dhpo^éndoiequeS<cttarhGtrefal,paî ue[ip«jWtCWw^zimddQ^
yEtladiitoprottdaapuMortamismsen el portal insl*x»njl [ww» rnuwíqu^a job [»).

Arequipa.» Dtótmbn! M 2020

e, tefl'ii «1 aiüpita 94 d* la Cor|S«Dcion PoltSea dd Peni modíirado
la Ley t? M»i. I» MunopiMaMt Piowculti y OtMaíl ton
»™ de oo6»mo toul, con auúromla ñjlitca, econona y

nistral̂ a en tói atunloi d* su comptlencu: fa 7Jt se encu«nir> *n
ntixaanda too il Cicuta B o«l TiBAí Pirtmlfi»f a» la L»» (!• 279fí-U*
gánica í* M ̂ «JpjWtdít y sut modttalonas:

e Bstst do Dcucnualiadón rty/s la
Eftadu. respecto a las coTmteixut del

bcal. ti MwJl a) dij arJouta 42 «UWks ton» ni con*ettndi
eiduslva, 'Ptanifiaif y prunovef el deiarroüc urbano y nial de IU
«cunicnpcíóiLy eircubr Mi e&KS tontioopaini l((';
Qut, «I articulo Í9 Se la Lef Oroaaca Ú6 Muraĉ dMei ti* II9ÍÍ, sena'a
ijte lot Concejo Huiicipaiei tiwcw sus Hweiopeí de joberno meiaíle la
tpiobiuon dt Ontenaniai;
QM. en efMU el Can*io Municipal, cumplí tu fundón normatna
luyiamenUlrrtenie a Bavéi, de la tij**cí6n de Didcnanuí Muniopi'es.
Ut rrsimai que de oxiwmdjd con fa preinlo ta H nunctal» del articulo
200 de la Conttrtudón Pollina del Ettado, íancn rango de ley. aíemit Or
[wiiWuir norma de catidot general de la mayor iwaiqda IÍEIÍÍD de la
(ílnjttwa norrnatñi municipaCaxirom» a lo p<(*alo en el MtaJ» 10 dt la

bÁJé, t> arkuVi 71 dt U Ley Oiginca dt MjKwatdattíi Ir 27312.
liUWftt DU«, oenvo d«l matW dt I» txxrpcuxidaí y fgnciontt
iip*tificat7 d rol dt lai Muñicipaídadei Pnnincií'M. comoñfide al
plaÑícai. Inlwrarnenle el dtianoto local y d *nJen»™«nlo lemtoríaL en «
rewH ptovimial. lat MumopaEdaOtí FlovTOa'ii son respontableí de
nomover e «nñilur el piotaso de ptaneüm-eno para el desarrofe kilíq-al
corieipondíenfe al Amutó de su fMnda, recogiendo lai «torÜHM
propjtms en loi proceíos a* (Ajneattoi de aaiaiioDo local ot carider
düffiWl. induvenoxi U! twrtípoñdienleí «n maltfu de M3b*(l*í; _
Q^e.la Le* If 279T2. Ley Orgánica De MunícnuMadlKMitulq 1 delTIMo
Prdm-inar díTM i tos GoKwnos Muñic«a'*i;1ot GoNemoi Loca'*» son
titdtitt ÜikJi de la vuniladin ttrnlDriu del Esüita. kiiUuocnallan
y oetbonan con aulononQ los WeiesesjxopkH d* las conespbndientes
cotrctvidadei'. El artlorto Vil del IMo PiOmrut totre la apficeooii de
Leyes Generaleí y Pclibcas y Piwti Naciona'ís. ttftO»: '...La»
ccñipeienaaiyluiaDfHK espediicu mumapalef se cumien tn jrmpnü
[onTasp¿líW3iyp)a'*I nacionales,ieawnatsylpfa'tsflea»iiniiro. En
el articulo IX del titulo Pretminar. seta» Planeacun Local «ttaWce. El
piocesti de ptane aoím toCil ¡rlegra], pgrmanenle y parlcpaüv9, articulando
a lat munkeabladei con «M vtóm: El numtral 1) del Jecuto 9 ubre
artwdxiet dd Coñctio y d Pre«.putt!o ParWtoaWo-En el numeral 7)
M artcuto !0. imící sobre atribuciones del AlcáS; DiWla tomulaaon y
someter a aprobación dd Cofcrio d dan Meoral oe üeíamjlq SoHeníik
LKal y el Programa dt Inveisione» Concertaao con b Socied»d CiyiT;

ORDENANZA MUNICIPAL NQ 1213
ParticipaSvo de Aieq-jlpa 2020-2024' de lecha 03 de düembie de 1019. los
AkaUei. (unaww«t yto rcprcKntanIti de la Munidoalidad Provincial de
Arequipa y la> Uunbpa&adel DiñnUle) de la Provincia d* Areqifpa.
ansiaron al Talor di Sociai/acion y preswíacion del Plan Val prowntial
PanicipalHO de Araquioa. donde tt Equipo Técnca, paia la elibwjoSn OBI
plan rw weitnlado:
.QPHitVtalPloVÍncla PatticípatrvodeAiequ>«20!0-J02<
• La Metodología pira la prioriíacnn de lol caminos
• Los criterios de prioriíaoón
• La pnorljación d* tos camoxii vconates
Que, swún. ti ConverM \ 806-1011-UTCÍ3J Ejpedíco de Csoperaoon
Iniennttilucioiut enlre iH Píntelo Ewecul dt Inlntttfijctixa de Traniponi
DeKWBjluaíd - Primas DiioenlraViadci y U lAxî TiaMad Provnoal de
AiM^pa pira la Elaboración del Plan wil Piovirñal PjrtxícitoD ít
Aietrma, le (SUblíCe tn ta OÍUíJa OuMa; Otjfajítórwi oe la
MuncipMdaí) Htm. 5.Í Emflir la Otdenania Mwic-pal Prpvmai
ccnetínindicnle aprobanQo el plan Vial Provincial PaitkipíWo y 5 8 Ditundir
ti Plan Via) Panit&itivo tn tas MutudDÜJate D>$inialts de ly lurisdraion;
Que. el arttóAi U Inciso k de b Ley N"271BI.Ley General oe Transportey
Transito Tericsut. tsuWttt que til Munidpiliiadei Picmntiilts. tn su
respetiva Jurisdicción y de con'orridad con lai lt/is y lo! rejlarrienloi
nacwnal», lienen las sientes fompelweiit en malwia de litigan» y
trinólo Itneilre; (_.) Conilrmí, ithítAlar, manUner o rr«'ar lí
inlrietiruUura Mal que K eraiWi b«o su jumditnón;
Oue. d articulo V nmwil í.Z. Del Deaeíj Supremo M" M-200Í-UTC,
ípriieba «i R»gtamenlo Nación»! de GesMñ í* Iníaeslruclin Vía.
establece que lai aaondadef competente! pata la atJcwwn del pteserte
reolaiTiento. de ccnlonmlad con tol níyties de oobiemo que coiicsponde a
la organiíación del EtlsOo ion fas sij-J«nles: (.,. C) Lot GoiMrnoiloca'ti
a va.ti dt lat MunKJpaitdadts Piovnoaleí, a ca'So de ta gtsMn d< la
inlraeslrudLi) de ta Red Vial Vecinal o Rural;
Oue. el articulo 11 mato 11,2 útl Rñtimenlo tvjki que los plaits ít
desartoío a cono, rwdúno y laroo pUlodíl Sistema Nacional o» Carretera!
son efectuado! po- u» íutorioa3*t c»npeTente< Indicadaí en el articula t
del Mésenle FteqUmento, en la wjwnte dxma: [,.,) £) Loi Gobiernas
Locales PtoVriciiiies elst"™i los piaVws viabei de la Red Vecinal o Ruralti
en concDidáñela con el Raí Vial Nacional;
Oue, med-anl» Otoo If 07fl-!02Q.MTC/;i.GFGVO de lecha !8 úe ar»!tQ
dd Í030 rtir-üdo por Proviaí Deneniraliado, hacs üegir la versión final
física v »¿til dsl 'Plan Vial Provn-cial Pamopalvo (PVPP) úe fimuta
IDÍO.ÍOJÍ.eiiílmartodelProota'riade^poyoalTranspofltS.bNaciOfal
PATS, por lo i(v» corritponds tu aprobación de acuerdo a ta normaíva q-j»
ñge púa ette too de documento;
Qw;mt<Caritelnloniw Téaíeo N* ie)l-J020WPAJGPPR emrtdo por ta
Gersnda de Ptaníicación. Presupuerto y RacnnaíZactón, conduvt mf el
documtnlo dH Plan Val Provmdal Participalivo dt Ajequpa 209-2024.
elíCiirado por el ífrpa Técnico y la Co-nunora üe PROVlAS
DESCENTRALIIAOO, currpU con lo tilaWenóo en U Gula Melodolowa
para la elaboracitn de Ptarw ViaíJ Provinciales Panjcipatwo - PWP.
atirobado poi el IMsIwlo de Iraniportei y Comumucnries con

' - -

C) flet articulo 11.2 Tos Gobiernos LocalelPíovmcu'es efeooran tal PVwwi
Via*s déla Red Val o Rurales en concordancia .con, el Plan Vial Nacional1.
Aimuno. en el artioite 1IJ .que lat aulondadet compelerles para
electos de la torrnJi6&n de til planel MaMi y tn lunoin > \»
proiiladiin de merslonei. reatori Vio íUuillan Inveníanos yates, siendo
estos de: I) Carácter BJHCO y b) CaíícW CíMkativo'. El articulo 11.1 añade
gut 'Corresponde al MTC i Iravíi de la Dtettün General de. Camno» y
fwrotaírtts (DGCf) didaí las normal parí la eüboraoon de tos

ir OI5-Í011-UIC Milni dt Oebniticion 0>
-J- Funoprws de l« stcUxti dt Transpon» y
..- dt Gobierno Hioonal Reowal y Local.

¡ qut ti Gobierno Local tiene compclenela ot Tonñular y Aprobar
Plann Lócale] de 1ntri«stnicta>l yial, en concoribncia con tot planes
jectorialei M akana regional y ruoonaTy de «mar rnanua en tervlcios

S lransporte lerlesVe.A»nismo. conducn» y ejecútanos;
w. en el marco otlaley H1 JJ1JI, ley Geneiil fle Transpone ylrini-lo

Tfreslre en su *licu* 16 en conuxoanpa. con al Ueral c) tltt aticulo Í3,
aut establece que el Unsltno dt Transpone* y Comurwawiwi-MTC
leñe eftlre Wras Corrpetencui nonratval. "»ar tes Redámenlo!
Kaoonalcs que sean rKctjjrioi bna el úeurrtAo del Iranspcternied^nle
Resolución H&rterial IJ- 904-2JÍÍ-MTC/0|J)2. el MTC aprueba Ij Gula
Uelodoiogica par» la Babondon dt Planes Va<cs prininda'es
paritípawDi - PVPP. i electos de o,ue toj Gootemoi Locales elaboreri e
mptementen tes píanjs vales de la Red Vial Vecinal o Ruial ta
coKordancla con el Plan rol Nacional artcuundo m tnroquei oe
cpneijores to9'sbc«. polencUSdMM e Inciiión sotííl:
Qut la preobOa GinJ UttoOolOnsJ para lí BüaruMn ft PUntl vaet
Pnwdjkit ParlitipaSvoi, es dt itwcatián dt tol Gob-erms Locales Y
ttlabtece que el Plan Vial Prowial PartiíiaWo constÁiye el mlruntento
de 9es¿on vial de los Golfenioi Loóles, elíbwído oe manfla partidpaljya.
CT d marco de sut comoelendas. con tel distintos adores looares
invoiuaailoi en maltiia <KÍ. ton el fm 08 orientar lí! iclividjdes e
nv«!cr*s vialtl en U provincia, para un ptrtoóo de cinco (51 aftoi. EJ
PVPP esli vinculada t u ellra'.tgia de neurroDo del Plan dt DeíanDüo
Ecüocmco Provraal y al Pun de Desanoto CoPctmOo. yJt a tuve* se
atnea al PUn de DetarioBo ÜrtfñjOe Reoioul y tile al PUr) Qt
D*unc«o ConcMUdo Hiciw». El PVPP M tttlcnla tn ina vuion
«utW. donde U WrMiíudJi. loi icryidoi de trantponc y loglMkot
consutuyui Uctores dt a-taJaúlíi Itirtortal que contibuyen a la irfffi de
ta comptlitwo*! e indusMn sociat . , .
Oue. Ñedianie Resolución de Alcaldía H* 1I55-I019-WPA dq [tctu 16 de
juio del 20IS, w coníliliwj tí Eau pa Tícnico para la ElaborMian dt! Plan
Vial Provincial PajUOpítrra dt íitampa. el cual etli «luiado por:
• El Gertnie del Área dt Plañ>r<ci£i4n. PiesupueiU y Rauonatlicjón a tu
reciesenlanlt, quien *Sera-a como CooidMÍor ttoiico del Win val

Qu*.con ftflamenleaal N--8W-ÍOÍP-MPWGAJ emWao ñor h Geiencfa d«
Atesorla Jurídica, luego de un anaMil y evaluación kíkiü.tt de opMon
laYWíW la aproDanin. BTcWrwnUOon y HOtnaa OK Pul Paituiativo dt
Arequipa IOÍ5-IOJ 4;
Oue. de conlorrrudad a lo eilaMtcido por d arttoAi 9. ruitera! 9 de u Ley
Orgíníca de Mun&pahdadet M" 2797!, y con el voto en mavoHurio de los
seíore» legldoiei, *¡P¡'ir]0 ?" .Sesión Ordinaria rttual Sel día 16 de

ORDENANZA MUNlCtPALQUE APRUÉBALA IMPLEMErHACIÓN y
VIGEKClADELPLANVIALPROVINeíALPAFlliaPAnvODE

AR EQUIPA 20ID-IO!»

ARTICULO i'.. APROBAR, U IMPLEMEKTACIÓH Y VIGENCIA DEL
PLAN VIAL PROVINCIAL PARTOPATIVO DE AREOUlpA lílS-JO».
conlormt a tes arijurcenlos oipuestos en la pane considérame Ue la
presento Ckdenania, ta cual lorma parte Integrante de la presente
Urdenania Municipal, aue asusta dt 01 Vokmien ton 10 Capítulos, con 0}
Aneíos. con un Iota de 245 toles adschlos.

ARTICULO 2V ESTABLECER, gue ta presente Ordenarua Muntopai Une
púi kñaMad conlai' con un docymento unco, oue et <niVwtnw de Gtsiiún
pira pnoríiar bs Inversiones PúbXJi. en Camnos V«ifn_íei del irrítóo de
u piatinái de /JWUpa, elatmado en el marca d> lat pplilcat drltrnt*la¡
por el Mmlsteno de Transpones y Comunicacionel - MIC.

ARTICULO i'f DISPONER, nue H pvtf'íu* l> preienlt Ordenan!!
Mvruopal en e( diano dt V» amsos fjíicalfs de la localidad, y la Sub
Gerencia de Intomixa y Estadística proceda t puMtif «I into NMIO del
flan Vial Piovíicbl PartHeitrUJ út Arequ'Pa 2020-2024, en H Poñi
Institución*! {w-<wjrkiriiamtuipa.}ob.pe).

ARTÍCULO yf ENCARGAR, ata Suh Gerencia, de Rtladonet Públicas y
Prensa, su eorretponnitnie difusión enirt lai MJníci[iaMarjet D;siJits*t di
Ij provincia y en coo>dnación Con U Sub Gtrencu Qi Iniormáljca y
EiUdislica la puMcaoon út lí pttisnlt Oidfrnanií en el portal nittucxHiJt

ARTICULO e -̂ ENCARGAR. 9 lí Gtresda. Munkipil,, •! knláuW Val
ProvinOal de Aiequlpa. a la Gerenda de Planfoaüon y Presupuesto y lai
demis Unifadei Oraanicaí qug por vi competencia Itngín lir(Scancia, en
el cuTfUrniefilo de la prewnlt Ordenania.

- CoinplerrwrJailarMnIe, repretentanlet Ikricos de las Municipalidades
Distritales.

Merado por lí Conlu(lora seftorita Jeswi Alvaiado Hunado:
Que. rontamt\ Knala el 'Ada 0« PrtteflUoan dd PUn Vial Provincial

Ordenanza Municipal Nro, 714-MDMM
Mariano Melgar, 2B de Dícientee del 2020

ELALCALQEDEUHUrJICIPAUDAO DISTRÍTALDE MARIANO MELGAR

POR CUANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE MARIANO MELGAR EH SESIÓN ORDINARIA DE FECHA7J DE DICIEMBRE
OEL 2D20.

a de Cooperación Tétrica y DeíamiBo Económico, rf Dictamen lega! N'VISTO: El Worme N' IZí-2020-GCTyDE-MDMM d« la G«rer
SU.2D2C-GAJ-MDUM de la Gerencia de Aíewila JmWica, y,

CONSIDERANDO:

Qijf, la Constitución Política del Perú, en su articulo 19' «fíala que las MuntópaHdMei son óiganos de Gobierno local, con personería Jurídica
de derecho, pibíco y llenen autonomía polifea. económica y adnáislrativa en tos aiunlos de tu competencia, y coneordanle ton lo dispuesto
en el Anlcuta II de La Ley tf 273T2 Orjancj da MunidpaUades. La autonomía que la Conititudón Poh'Gca del Perú establece para las
MunicipaMadei radica en la (acuttad de ejercer ados de cjoblemo, admirisliafivot y de adrrinhtraúin, oxi lujedón al ordenarntenlo juitóto
Oue toda persona lien* derecho a su inlegndaij moral, psíquica y fisíta y a lu íbr* desartota y bieneslar. a la paj. a ta Kínquffidad, al dislrute
del tiempo Ubre y al descanso, asi como gozar de un ambiente equilibrada y adecuada al desarrollo de su vida, según to tfispooe oí AiL 2
numera'cs 1 y 21 de la Consliluclinr'oliCca del Perú.
OME.IOS gobiernos locales lepresenlíri al veciridario. promueven La adecuada predación de toj servidos públicos locales y rf desarrollo mlejral.
íosteniWe y aimórilco de w cicunjcripdí'1' Sui auicridades munidpaleí pueden ordenar la clausura uanjitofla o defmrtría de «dGcioi.
establedmlentos o servicios cuando lu íuncionamlenlo esta prohfcido tega'merJe o contftuyepefiflroortesyi para la sefluridwj rielas personas
ylapropfedadpiiVídaolaiegurididpOblIca, o ínhr̂  lai nomias rec^amenUrtas o de iegur̂  dol sistema de defensa üvJ. o prwluzcan
olores, humos, luidos u otras elecloi penudidales par» la talud o la líanquiBdad del vecmJafio. segin el Art. IV dd Titulo Prrtrranary tíM. <9
déla Ley N'27972, en concordantia ton el An.961 del Código CW,
Que, medíanle Ordenanza Municipal N' 699-MDUM de lacha 2108.2019. DRDENMJZA QUE SUSPENDE EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO YÍO AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A CENTROS
NOCTURNOS.eri su Artk^Piirneíodisponesuspeodw hasta eUHediwr̂
autoiúaciories municipales, para la apertura de estableónlenlos destinado! a centros r*ctu<nos [ffiqhl dub, video pub, bodes y smüaret),
jalona! ds bato, koieflas, bares, cantinas, huacleatlas. pfojtbyloí y anabgos en la jurótfcoín del Distrílo.
Que, medianie Inlorma H* 124-2010-GCTyDE-MDMU de lecha 10.12.2020. la Gerencia de Cooperación Técnica y Desarrolla Económico,
setoía que uno de los prcblarnas latentes de la jurisdicción de Mariano Melgar es el sucesivo consumo de bebidas alcohólica! en baiei,
huaclearlas. cariünas. torerlai y olios centros de diversión que contribuyen al desorden soda! porque &e generan peleas calíferas, riñas,
conflicto! conyuqa'es, ircierT.entó da^ncuendal, aialu», robos, conlamínaciun por nñdo y generación de espacios félidos, entra otras
s'luackmeiquaponenen nesgóla saKjd e'nlfigridsddílal laidas de) kigaí, SI bien este tipa d«aclivi(ladesctxn«rcialesionreslringidai en
el distrito, e ¿sien lugares dandaslinos que viene úndo erra<fcadoi a través de la intenención de la Gerencia de Seyuíidad Ciudadana m
coordinadon ton la División de Fucalüaclon, por lo lanío soT-cita la prórroga de la Ordenanza Murscipal H' 699-MDMM ORDENANZA OUE
SUSPENDE EL. OTORGAMIENTO DE UCENCIAS DE FUNCIONWJ1ENTO Y/O AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A CENTROS NOCTURNOS. Nita al 31 de diciembre de 2021.
Oue. medianie Dictamen Legal ti* SM-2020-GAJ-MDMM, la Gerencia de Aieiwla Jutlíta seAala que resulta viable la emisión de Qrdenanu
<W« prwiogue el plazo de vigencia otorojdo pot la Ordenanza Municipal N' 699-MDMM hasta d 31 de diciembre dd 2021, leniendo en cuenta
que perrrútifi controlar el incremento y/o proEferacióri de eslaWecimiefüos dedicados al eiperáo de bebidas alcohóScas y por ende reducir la
lasa de los problemas sodalet y ptopitá' una convivencia más oidenada, segura y de menor contaminación, ante eío opina te prosiga con el
Irímfle torrejpondiente para sw respectiva aprobación,ds acuerdo a lo estabietldo por la Ley N" 279T2Ley Orgánica de Munidpa'kíadej;
Que, estando a lo eipuesla y de confonridad a lo que eiiablece la Ley Orginicj de Munidpa-Sdadei tío. 27972, con dispensa del trimAe de
lectura y aprobación del Acta en Concejo en Sesión Orinaría de Concejo de (echa 23 da didembre del 1020, por UNANIMIDAD ha aprobado
la siguienle Ordenanza;

-ORDEHAIIIA QUE PRORROGA ELPLAZO DEV1GEHCIAOELAORDEHAHZA MUNrCIPALN'6Í9-MOMM QUE SUSPENDE EL
OTORGAMIENTO DE UCENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y/O AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA ESTABLECIMIENTOS

DESTINADOS ACENTROS NOCTURNOS"

ARTICULO PRIMERO.. PRORROGAR el plazoflevigenda de la Ordenanza Muntópal»'699-MDMM uue SUSPENDE EL QTORG AMIENTO
OE LICOICIAS DE FUNCIONAMIENTO YJO AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA ESTABLECIUiEinos OESTIKAtWS A CENTROS
NOCTURNOS, halla el 31 de didemtne de 2021. los mismos que surten efectos desde el día siguiente a su portación.
ARTICULO SEGUNDO,- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Cooperación Técnica y Desa/roBo Económico y demás
unMadei orgánicas compelenle í, el eumpünuenta de to establecido en la presente Otdenania,
ARTICULO TERCERO.. FACULTAR al ¡ffar Alcalde para que medianía Dtaelo de Alcaldía, pueda tfílsr tai normas compiementariai
necesarias para la adecuada aplicación de la presente Oidetiaraa, yto su protroga de ser eí cajo.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Swelsrla General.la publicación del talla de la Ordenanza a eipedirse.y a la Ofema do
Tecnología do Información y Comunicaclio y Relaciones Publicas, la PUBLICACIÓN de la présenle, en e! PORTAL WEB de la Municipalidad
Diilrltal de Mariana Melgar.

POR LO TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNlQUESEY CÚMPLASE


