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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, la Municipalidad Provincial de Arequipa, de acuerdo el artículo 194 de la Constitución Política del Estado
concordante con el artículo 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;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 1084 se aprobó las tasas de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles y
Vías Públicas, Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, Disposición Final de Residuos Sólidos,
Mantenimiento de Parques y Áreas Verdes y Seguridad Ciudadana (Serenazgo) para el año 2018; y no habiéndose
producido cambios significativos en los costos de los servicios públicos, en concordancia con lo establecido en el
artículo 69 y 69B del TUO de la Ley de Tributación Municipal, las Municipalidades podrán determinar el importe de
las tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios públicos
o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustando con la aplicación de la variación acumulada del índice de
Precios al Consumidor IPC, vigente en la Capital del Departamento; la Gerencia de Administración Tributaria
mediante Informe N° 328-2020-MPA/GAT, opina que debe prorrogarse la Ordenanza Municipal 1084;

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 numeral 8) de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades y
con el Dictamen Legal N° 897-2020-MPA/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el pleno del Concejo Municipal
por unanimidad aprobó la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- PRORROGAR, la vigencia de las tasas de arbitrios de los servicios públicos aprobado mediante
Ordenanza Municipal N° 1084 para el periodo fiscal 2021, reajustado por el IPC del periodo 2020 del
departamento/Región de Arequipa.

ARTÍCULO 2°.- DISPÓNGASE, 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.muniareq.uipa.gob.pe).

POR LO TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

ZUNIGA
SECRETARIO GENERAL

• MAG. OMAR JULIO CANDÍA A^UILAR
ALCALDE PROVINCIAL



tép ORDENANZA MUNICIPAL N° 1215
**" Arequipa, 29 de Diciembre del 2020

POR CU AUTO:

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

CONSIDERANDO;

f .•
Oue, la Municipalidad Provincial de Arequipa, de acuerdo el articula 194 de la Constitución Política del Estado concordante
con e! articulo 1 y 11 del Titulo Pieliminaí de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley H° 27972, es una entidad da Derecho
Público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;
Que, mediante Ordenanza Municipal M* 1084 se aprobó las tasas de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles y Vias
Públicas. Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, Disposición Final de Residuos Sólidos, Mantenimiento da Parques y
Áreas Verdes y Seguridad Ciudadana (Serenazgo) para el afio 2018;y no habiéndose producido cambios significativos enlos
costos de los servidos públicos, en concordancia con lo establecido en el articulo 69 y 69B del TUO de la Ley da Tribulación
Municipal, las Municipalidades podían delerminar el importe délas tasas por servidos públicos o arbitrios, tomando corno base
el monto de las tasas cobradas por servidos públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustando con la
aplicación de la Variación acumulada del índice de Piedos al Consumidor I PC, vigente en ía Capital del Departamento; la
Gerencia de Administración Tributaria mediante Inlorme N' 32S-2Q20-MPA'GAT. opina que debe prorrogarse la Ordenanza
Municipal 1084;
Oe conformidad con lo estabteddo en el articulo 9 numeral 8) de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades y con el
Dictamen Legal N° 697-2020-MPATGAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, e! pleno del Concejo Municipal por unanimidad

aprobó la siguiente:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1'.- PRORROGAR, la vigencia de las tasas de arbitrios de los servidos públicos aprobado medíanle. Ordenanza
Munidpal N* 1084 para el periodo fiscal 2021, reajustado por el 1PC del peñado 2020 del departamenlo/Región da Arequipa,

ARTÍCULO 2V DISPÓNGASE, que Secretaria General publique la presente Ordenanza en el diario de los Avisos Judiciales
de la ciudad y que la Sub Gerenda de Informática y Estadística, proceda a publicar la misma en e! portal Institucional
{wvw.mu nía requipa.{

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

ORDENANZA MUNICIPAL N° 1216
Arequipa. 29 de Doemwe del 202a

POR CUANTO:

El Concejo Muficipít Provincial de Arequipa w Si lian Odimt) virtual d*l 2Í d* oidtmbrt sel !02D. y;

CONSIDERANDO;

- . .- ..... - ......... ____ ., ...... ------------------ .
Impwto Prtiil. >n(«íto VeWM y Ait̂ i JtoPro Î, w *^

del 100% de rtietneí motilónos, de fas iramat, de loi periodo* anteriores at 2021, aiHvno. la tundonacün total de multas tnbutartat di pereda*
venador,
En uso de suj lacuttdci conleridai por tos Miarlos 9, numera!» ( y 5. sil como el aricdo U¡ de b lef ff 27S72- Ley Orgánica de Vkricipaliiades. Y*
tonlurridaii ion lo «Ñuta por la Guinda g> Aiewrta IxiSta midan!* d Dídaraen Legal IJ" 9WV20ÍOWWGAJ. el pie™ «el Concejo Murk̂ sJ ctn *l
voló unirime dt toi leftortí «i y con oHpws» oe la iKlif i f ipnÁadón «el Mu. aprobí la siguienle:

ARTICULO 1'.. ESTABLECER, hasta el 11 de mano dd arto 2011. la CONDONACIÓN TOTAL de mutuí irluUiiai de peñodoi Vendóos, eiceplo lai
iistnE£¡one3 que te itfrftn tn d a/iicuto 4*.

ARTICULO Y* ESTABLECER, hasta «1 31 di mano ge! aAoíOll. U CON"OON»aOtt Da 100* DE INTERESES «ORATORIOS c«yla cancelación fltl
ImpceHo Predwl, Impu-ilo Ve^utaryArtMlrios Mundpalti odptriodc. 2021 y peñodoi inleño-tt al 2021. EsU-an eicectuadai. las que te encuertien
r>st™»Jidas en el articulo i>,

ARTICULO Tf OTORGAR, d incentivo ds Condonación Pardal de An*ioí Municipales, halla el 31 de nuraodd 2021. «9«n lo tlguietUo:

• Para lot tontnbuyenlet afectos. inaleciot, pensionittai yfo aWo mayo", que paguen d Irrfjijtn Preda! utl ana 2021 Wi tu loUSdjd y/o presente tu
DttUiad6n Vida de Impuesto Predial d»l ato 2021. st ki condonvi cuaW (4) meies de tos Jábanos Mwwipalei.t'envriqu-pagten al reñíalo y por
adelantado tos aroíj'iO! Eonesporvjínies il 2021.

ARTICULO 4V No se entumirán tomprervídos en I» benetcios Intuíanos del articulo V, lo slgu«rtte:

> IDI tipedietilís sobre deuda) tribulínas y periodoi que te cncuenvtn en tr¡mi1e en ej Tnbuinl Fiscal o Poder JudiCbL
• Loi eiped-entes dt obígaoowi K'ibulañJj cfít te encutnlan en ejecucü-, coatbva. siempre que «e haya ejecutado. la resolución de embargo y
pertenecientes a lat obügacúnet InbuUnat
• Codribuyeniti del Vnpveslo Píníai, cuyi bjM '«upon*** stt ijJJl o R^erioi 1 2300 UII. pan «I aAo mileru ít li deuda.

ARTÍCULO 5',. FACÚLTESE, a la Getenda de AdrrúiinraíJin TribuaHa. óaf tn díeüfiai que lean mtevfai pa-a M adeouda a
diiDoniéndose qu* Secielirla General. pubfa]ue la présenle Ordéname en d diano de lotAvitoi JmSciales de lí dudad y que la Sub Gerenda de.
y EnaaiiSta ptoceda •< pubtur (í miima en d portal ¡ntttucfeflal tvNwmjnútequipa.gDb pe).

ORDENANZA MUNICIPAL N° 1213
A"WÍa,»Dkiem!.(del2QÍO

CONSIDERAHOQ:

Que. según H articulo lí< de la Constitución Pdlfea del Peflj modícado
'

> Los cntenoi de pnokaüori>
• La prioruaaón oe tai caminal vecinales
Oue; tejun el Convenio tf B06-ÍOU4JTC/21 Eswdfco de Congracian
Ir̂ emidiJaonai enbg «j Pioyeclo EsMdal d> Wr je WAj«ixa Oe Tranüont

&j*. ka Ley i?*?};!]1 Le/de*Batei d*%ccnli>(iadán regula la MÚScipatd!
EsinKtura y Organización del Estado, respetlo a lat competencias del correspondí
gcWemo tocaL el tteral a) del articulo ¡2 ettabtece coma su erfift'tncUi -' "'-- '"-•
«idusiya, '.Minificar y promover tí desirroto uñían) y rural at tu
artunstnpricín, y ejecutarlosttints toof lwod*rttt";
Que. el anta*? 3i de la Ley wgaríca oe MunídpiWMes ir 27972, úfala
que tos Concí|t¡ Muniopale t ejercen tus luncion*s d» gobierno mnur.le la

QJÍ. n electo ti Concejo Munidpal, tump't tu fundió nonnalna
fundamentalmente a iraies de la erpt*t«jtn de Ofenanzas Munieipí'es.
lai mismas que de conloññidad con lo prevtjlo pof a numeral 4 del articulo
200 di la ConsWudon poMlica del ÉKaíJo, llenen tango de Le*• ademii fl*
consliUr ñama de carácter general de I* mayor leraroula dentro de ti
iltfuckia norrnaKa munilpal, entre/me a lo prensto en el *tícuki <0 De la

'- -• -llcuta 73 oe U Ley Oroiniea d* MuniúaMaoei H* 27972.
que. dentro del mafw dt las competencias y tunckints

_-, el ral í» tai Municipalidad*! Prowida'iM, comprendí i¡
, r, Wetranwnte M itianoto toe* y d ordemroiento temtolat tn d
nivel pronida!. Lu MonopaUwltt Piovkxiales ion tetponubiei de
promove/ e «MxJiai el proceso dea ' - .-•-.-—•
correspondiente al imtflo de su |
propuestas en lol procesos d* plañí

Qeiceniriízado - Previ» Deiceiíráliaoo y la UÚñí'WMÍd f'Cfttvaiü
"iWJipi parí la Elaboración «1 Barí Vial Provñclal Partiooatvo di
jeqifpa.lt esiablete tn ju Otujula tWrJa: OMgacxinei oí li

oonespondínle aproba-ilo el PlariYiílPrnwx3jlpailidnalr«)yS.8Dili.«vlir
« plan Val paniojaüm en las MiíuOpalidídei CXsliila!« de su jurisdicción;
Su*, el anloAi 1 (indio k de la Ley tf 27181, LE» Central ú* Trarupale y
Trinulo Terrestre, etlablect que las Muiuopaliaadti Piovraa'ei. en (u
respectiva iuntwtjon y *e contomiiilaú con lai leyes y Vis redámenlos
nacionales, lañen tal tortoles tornpelendaí en rruleAj at ir ínsporte y
líiniilo lentítre: (...) dxiilfuir. rthabuar, mantener o mejorar la
irdraeittuclurivtalquestericuenuebüitulunsijtcáori: __
Oue, el anieute *'numeral i 2. del Decrefo. Supremo IT 3J.3008-MTC.

tidáoet básicaí de la naanbaácin lw*xisl od Estada, iniUuocnatiafl
ieuiona.1 con tuWnomEJ kn Vaereits oroplos d« las ccrettiondwnles

cc^ctwdaiies'. B anlcUo VH dd TWo Prelinnar sttit la apVicacén de
Leytt Generales y PcTiticaí y Plarai NadonakS. seAaU: '...Las
coínpeleficiaiyluncionel cfpecllicaí munimalet jt cunn'fn en wmonla
con lat púllcaí y planei naeíonale j. rejrana'el y totites oe oesjnolo. En
el artículo IX Del liMo PieS-rur. iobre Plan«a66n Local sslaWe((. 'El
prposo de pU'Widcn local blvgral. peimantnle Y partcitiaiva, ¡naJtnao
i lai munupaMides con tus luana: tí numeral \ Oa a-tculo 9 Kt*t
atnbudonei del Concejo y el Presupuesto Pirtopatna, *cn t* numeral 7)
W Mía*3 JO.nlitJ lébre Jlnbuoones del Alcskfs; "Ofio' la lomnUáóny
jomMer a aprobación del Concejo el Piari Inlegrat it Detarroto Soslmtfí
Local y d Proñiim» de invenbnes Concfrtado con la Sociedad Ciyf:
KK, il Deo'lo Sucttmo tf WWOOS-MTC. Reglamenlo Naoíxvi! Cf
Ceslún fle Inlratilnictuní Vial: ui maltna oe l'J"tjwlM, eiablecí. Uef al
c] del anTculo 11.2 *Los Gobíemoi loca'et Provinciales eCiboran los Planej
Viaiti de la Red Vial o Rurales en toncordanda con el Plar¡ Vial Nactonar.
A.smsno. en el Mío/o IU que Tai aulonlades coñipeienleí pJia
efeoos de U rormMdon de Iss ctoru-i ¡ndicMos y en (undéfi 3 la
Pt<v>ud6n de inversun». leminyh acUaUan tnenlaitat £"<, vendo

tfjt •CarespondE al MIC 3 través de I» Dind¿n GeneraTtfe Canwm y
Fwíocairííi [DGCF] dKlat Ui rarrnai parí la elaboración de teí
•wentanos incxadoj;
Otie. el Déosla Suoremo tf Dlí-TQll-UIC Mitrii ue Othntabon de

. Locales úe WnttVWmí Vial, en concordancia con las plann
icuuiafet de alcancí ngonal y nacurur y de HTTÍM manera tn sévicfc»
de Iransporlt lerreiVt. hitrótra. conduciros y eiecularkil:
Que. tn el marco o« la LwIf 27IBl. Ltí Gerntil dt Infistxn* V.TranlilO
leneslie en tu a ĉuki 16 en concordancia con el Hcol c) del J-ütuki 23.
m-( (íUWett que «I )Aiilern de Tianiporleí Y CO"nxx-)t»n»i-MTC
U*ñ« ense olrai corrpelencias ni™alivai, ciclar los Reglamentos
NacoraSes aue sean neceíaiM para el deíanwlo del traniporte; mediarte
Revíociori Mmiiteriaí N1 9W.2dl7-MICV(H.02, el MJC aprueba U Gula
Melódolóttea para la Elaboración de Planes Víalas Provinda'cs
Pa^Jtípatrvas - PVPP, a etectot de que lol Gobiernos Localts >(abor*n e
mplemenlen loi planei Viales de la Rt4 Vial Vecinal o Hura! en
concordancia Con «1 Pian Vial Kaciyul articulando y» fn'ofpjti M
ccnecWti iwtticos.poUjnciiftladíS e íici'siori social:
&«,U pret/ada Gula Metodológica ura la EUcoraoón de Planti Vla'es
Prov™>tes PaiKajjwn, (i de aplicación dt lol Gn>emoi Loeafes y
(ttaMece «ie gl Plan Vi»!Provincial P*iyM&vo cqnWiljve el nsVumenlo
de gesión tial délo» Gobiernos Lócate!, elaborado de manera partidpaWa,
en d marco de tus cnrnpclendas, con toi diiuttoi adores sodaleí
involucradoj en maltrta wí, con el fu do orwnlar las ailwiiladei e
invereones vial ti en la ptCfríU, pata un periodo de cmco (SI tfot. El
PVPP tila viñnjlxlt) a l> (iUa:*go U Htarroto dd PUn dé CtíüicKo
Económico Provincial y al PUn a» Dewrrc*o Conorta*). qo« a luvel K
a>nea al PUn d» Desarrollo CMtniáóKtrfoñil y tUe al PLat) .de
DiianoCa Conchuda IJiowií. El PVPP le suilinta M una vuion
ruto-al, donde la HneMruciun. M Hffooi et tfanipone y kwirtcui
cwt«uyeri(aíW^«inaJMiOn1tmw^qi«corW«r|̂ nil4mqofjúí

OÚoSedS*niéioluc»n de Wcatóla H1 1I15-20IUIPA de fecha 18 ue
¡Un d*!2tHB, se conitituyó el Equpa Iécn<obara la Elaboraciori del plan
VialPíO'«idal PivWipalwodeAretúpa.elcuaT«tilinleoridopor;
• B Gerenit del /u*a oe Pttnficapin, Pitsupunlo y Ríciorulilación o su
ilpreseritWe.suienMerarSromoCocidrado'Tícñco del Plan Vial
• El G«eni( Gtrtfii dt IntMuio Vtat Piovtndal o su lepisitnlanlf
• El G«f ntt dd Área de Doianoflo Urbano o W rtHeierdinle
• El Sub Gerenl* de pmmodón del DeíantAn Econónüco Local o su
(epjresenttrte
• cñrt'tiner.lariamenle, representadles tíficos de tai
Diwilaiis.
Ous, el Étwpo Técnico.
' - • • ' • ~ ''loen vía De f

"*""- unsrsoo nunsoo,
Enladón del Plan Vial pnrÁidal

Oue. el üWfl 11 Inciso 11.2 del Rntamenlo mica que tes plinei de
atiatrollo a corlo.n**ario y larco püio de! Sistema Kícional de Cirreleras
«melenudos por las autoridades cornpelentes IndcMat en el aifpula 4
dd presente Reotatienlo. tn la siguiente forra; (...) c) Les Gobiernos
Locales piovüciaits dabonn tos cJines vlíl« de la Red Veorul o Ruralel
en concordancia con el Plan Vía! flacona!;
Ous, rced.anle Oficta rl1 OJÍ-2020-M1O21.GFGVO de lecha 2( de agosta
del 202Q ien>(*o por Pro'las pHCenlraíjaOo, hace teg.a' li versión ÍJiat
física y digptal dt* 'plan Vial Provincial Parlopalivo |PVPP| He Arequipa
2020ÍOK. en ti marco del Pro^ama de Apoyo al Transporte Sub Niaonal
PAÍS, por lo que corresponde su aprobación át aójenlo a la normativa qui
nge par* este tm ds documenU;
OM,Tmedianle Intonne Técnico N> t(3J-202W/PA'i;PPR errifdo por la
Gerencia de Planiftcactón. Pieivpwslo y Rjcionaliucion. «nduye q-j* el
dacumenlo dH Pian Vial provnciaj Parlofalivo de Áiequpa 2020-202»,
elaborado por d Eou-po Técnico y la Cwiswaj de PROV1AS
DESCENTRAL1ÍAOO, dmple con la (sbbietído en Is Gula Uítodotitiea
para la eiataactón de Planes V^jS Provinciales Pinicipalivo - PVPP.
aprobado poi oí Minisltrio di frantportes y Convn>culones con
Resolición Miniterial ir 9W-20tr.MTOTl.02, alMsrra recomienda tu
iOittxvfn medtaile Ordénenla Munidpal para prornover tu (JecuoAn por
te staiienles aras;
Que, con DidamenLegal fr̂ W-1020-MPWGAJ errttdo por ta Gtrenqa de
Asesoría Jwídica, Kego de un anatsii y Evaluación |widea.« de opinión
ÍJíOf aWe la iprobaoiafi. nñtemenUaon y vigencia 5« Plan PlrMipatvo Ot
ArwJÍpa2DÍD-íy!4: V > * •"
Oue, oe conromvdad a lo establecido oo> d articulo 9, wrwral 9 de la Ley
Orgánica de MunTcipaWadC! N* 273iJ.ycoT.el vclu en miyorttano d> los
seforej regidores, el pteno en Sesión Oid>iaria yvtual dil dia 26 Je
Acíeir&e de 202Q, aprobó la siguiente;

ORDENAH2A MUNICIPAL OUE APRUÉBALA IMPLEMErJTACIÓN Y
VIGENCIA DEL PUNVWL PROVINCIAL PARTICIPATTVO DE

AREQUIPA 10 30-202*

ARIJCULD 1'* APROBAR, LA 1MPLEMENTACIÍJH Y VIGENCIA DEL
PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO OE AREQUIPA IfJWíM.
conlonne a loi argüíanlos eipuetios tn la pane coniulttauva He la
p/estnle Ordcnama, la cual lonra parlo fniegranle de la presente
Drdenania Mjricípa.nue coniü de 01 Volumen ton 10 Caplhitos, con 03
Aneíoj, ton un lotal de 24S (otos adscritas.

por d Mnlsleno da Transpones y Comunicacioriei - MIC.

ARTICULO **^ DISPONER, Hue M pd#qi.e la presente Ordenaría
Mcniopat en el diario dt tos amos judiciales dt la locaUM y u Sub
Gerencia dé Worinibcí y Eftadiitica proceda a pubícirelioio tóewn del

ARIÍCULO ff ENCARGAR, ala Sub Getenda de Relacloneí FuWcaí y

Erenta, w correiponúienle difusión Mire, las MunapaMadel Distritales dt
piovincta y tn coprduacion con la Sub Gerencia dt Informática y

Estadística la pubMación de la pretenle Oídenania en el portal iníWütional
(w*w.muniar»CMpa-goo p«).

ARTICULO (, EH.CARGAR. a la Gírendí Uunicipil. si IniClulo Vial
Provincial de Aitoupa, a la Goenda de Plantdcad&i y Presupunla y lai
tfemif UradMei Otg árráií fluo por vj tompeltrrii luf-jii Impicarida, en
el currfJmenio de la présenle Ordinaru.

POR LO TANTO: ,

Ordenanza Municipal Nro.714-MDMM
Mañano Metgai, !8 de Diciembre del ÍOIO

EL ALCALDE DÉLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UAHl ANO WELGAR

POR CUANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE MARIANO MELGAR EH SESIÓN ORDINARIA DE FECHA!) DE DICIEMBRE
DEL 2020.

VISTO: El Informe N' 124-2020-GCTyQE-MDMU de !a Gerencia ds Cooperación Técnica y DesamAj Econórnco, d Dcbmen legal N'
51Í-I020-GAJ-MOUM d« la Gerends de Aswwia Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la ConUJIudÓn PotWca del Perú, en »u articulo 191 señala que las Municipalidades «m Órganoi de Gobierno Local, con permnerla Jurfdica
de derecho público y llenen autonomía política, ecwiómlca y adwWjliítivs «i toi atunlos de «i compelenda, y concordante con fo dlipueita
en el Anicuto II de la Ley tf 27972 Cxginlca de UunkipaUadei. La audmomla que la ContUudón Polilica del Peri establece p*a la!
MunicipaWitlet (adica en la facuKad de ejercer adot de gotóemo, »dmiritlrífr(« y d* adrránhtradin. con sujeción al ordenaírfenlo juttcSco.
Que toda persona tiene derecho a ju Integridad irco!, psíquica y Tslca y a tu toe desanolo y bieneslar. a la paz. a la tranquibiad. al dijlrute
del titsnpo libre y al descanso, asi como gxiíaf de un amb-onla equüitxado y adecuada al desarrollo de su vida, w^ún lo cUpone d AiL 2
rwnwia'ej 1 y 72 da la ConslilucJon PoMea del Peni,
Oue.tos gobiernos locales «presentan al vedndario, promueven la adecuada preitteiíjn de tasic(vkiospüblícoilocalesyEli)esaii(*>lntóqral.
soslenitíe y armónico de su drcunicripdén. Sus autoridades municipslej pueden ordenar b dauíura transitoña o dcfiníiva de ediRdos.
eibbledT^ntosoíemcnjojar̂ sufvindcKwrót̂ eSiprohS t̂ega'iTî
y la propiedad privada o la seguridad púbBca. o ínlnnfanlas normas lejlamenUñas o de segurid*J del sblema de dolensa civi, o produican
olores, humos, ruidos u otios eíectoi p«ijud!cia!es par» la »»lud o la Iranquíídad del vedndar"w,iegúnelMIVdotTitijloPieJiminaryelArL49
dola Ley U'27972, en eonwfdantia con el ArL561 del Código Cfvi
Oue, mediante Ordenano Municipal N' 699-MOHM de lacha 72.OB.2Dl9. ORDENANZA OUE SUSPOIDE EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE FUNCIQHAMIEHTO Y/O AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A CEÍ1TROS
NOCTURNOS, sn su Articulo pp'mero itpoo* suspender hasta al 31 de diciembre del 2020, e| olorgainienlo de Icendaí de lunoonaiwmlo yfo
autorizadonai murtópalfti, para la apeftuta de esatíewfieotín destinado* a cenlies iwctunvjs [HfjH dub. vxi«o pub. boíles y sindareí],
talones d* bala, tcorerlas, bareí, cantinas, huaclearlas, ptoilibulot y análogos en la jurisdicción del Distólo.
Que. irttdiinle Intorme tr 124-2:020-GCTyDE-MDMM de (echa 10,13.2020, U Gerencia de Cooperación Técnica y Desarroht Económico,
señala que uno de tos problemas lalenla; de la jurisdicción de Mariano Kletgar ej el eicesno coníumo de bebida i alcohoflcas en bares,
huaclearlas, cantinas, (torerías y ni/os ceñiros de diversión que contribuyen al desorden iodsl porque se generan peleas caHeje<a$. riAas.
conlliclas conyugues, irciemento dadncuencial. asalloi, robos, conlaminadón por ruido y generación de, aspados leudos, enke otras
sluatíonesqueponeneri ñas9a1asaludein<egridaddelas[arrfa.scMluga;. 51 bien este tipa de aañidadas comercies son mlñngidat en
el dHIrito. erislen lugares dandeslinos qu« viene siendo ^rrattcados a través de la 'mlervwidón de la Gerencia de Segundad Ciudadana en
coordinación con la División de Ftieafiíación, por la tanto icJiota la prórroga déla Ordenanza Municipal N* 699-MDMU ORDENANZA OUE
SUSPENDE EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAM1EHTO Y/O AUTORIZACIOI1ES MUHIC1PALES PARA
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS ACEÍTÍROS NOCTURNOS, hasta al 31 de diciembre de 2021.
Que, medíanle 0¡dam*fi Legal M' 534-202D-GAJ-MDUM, la Gerencia de Aieuxla Jurídica señala que tesura viable la eirísion de Ordenanza
que prtxiogue tí fino de vigwda otorgado por la r>oena.nw ÍAmicip»! N' 699-MDMH hasu el 31 de diciembre del 2021. teniendo en tmnla
que permito controlar el incremento y'o prc&eraóón de «ttablecinienlDS dedicada; 3! eipenáio de bebidas alcohóhat y por ende reducir la
lasa de los problemas sociales y propiciar una conwenc» mis ordenada, segura y de menor tonlaminaclón, solé eOo opina »(nosiga ton el
trámite correspondiente para su respectiva a probación, da acuerdo a to establecido por la Ley N" 27972 Ley Orgiwca de MunitipsW*Jes;
Oue, estando a lo expuesto y de conlorrñdad a lo que eitablece la Ley Qrgínica de MunkJpaTidade! tío. 77972. con dispensa del tramite de
lectura y aprobación del Acia en Concejo en Sesión Ordinaria de Concejo de (echa 23 de diclemrxe del 2020, por UUAHIUIDAD ha aprobado
la siguiente Orden ama;

"ORDENANZA QUE PRORROGA EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA OROENAUZA MUNICIPAL N' 659.MOMM OUE SUSPENDE EL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS OE FUHCIOHAMIENTO Y/O AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA ESTABLECIMIENTOS

DESTINADOS A CENTROS NOCTURNOS'

ARTICULO PRIMERO.. PRORROGAR el plaio decencia deUOrdenania Municipal tf E99-MDMM que SUSPENDE EL OTORGAMIENTO
DE UCENCIAS OE FUNCIONAMIENTO Y/0 AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA ESTABLECIMIEUTOS DESTINADOS A CENTROS
NOCTURNOS.hasta «131 de dkJembfe de2021.loi miwnos que surten erectos desde et día siguiente a su cubicación.
ARTICULO SEGUNDO.- EH CARGAR a la Ofrenda Municipal, a la Gerenda de Cooperación Técnica y Desarrollo Económico y demás
unidades orgánicas competentes, el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordena/lia.
ARTICULO TERCERO.- FACULTAR »t señor Alcalde para que tnedtonte Oeaeto de Alcaldía, pueda dictar lat normas complwenUrtai
necesarias para la adecuada aplieadón de la piesenle Ordenatiia.yfo su prorroga de ser el caso.
ARTICULO CUARTO.- EKCARGAR a la Ofxina do Seoelatta General, la publicación del lento de la Ordenanza a eipedirw.y a la Oficina do
Tecnología d« Información y Comuninclóny Rolióones Pubftcaí, la PUBLICACIÓN de la présenle, en el PORTAL WEB de la Mwtyiaüdad
Dislnlal de Mariano Melgar.

POR LO TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE


