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ORDENANZA MUNICIPAL NO OO6‑2020‑MDH
Huarmaca, 02 de noviembre de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA;
POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNECIPALIDAD DISTRITAL DE
HUARMA CA ;
ⅥSTO:
En Sesi6n Ordinaria de Conc匂o NOO16‑2020, de fecha 30 de octubre de 2020, el Expediente
NO1862‑2020, de fecha O2 de julio del afio 2020, de la Asociaci6n de Comerciantes

BENDICION DE DIOS

LA

del Mercado Municipal de esta ciudad de Huamaca, el Infome NO

O58 y O82‑2020‑MDH/SGCM, SusCritos por el Subgerente de Comercializaci6n y Mercados y
el Infome Legal NO O52‑2020‑CLR/ALE‑MDH, de fecha 25 de agosto del afio 2020, COn
relaci6n a la Exoneraci6n del pago de la merced conductiva a arrendatarios de algunas secciones

del Mercado Municipal, que nO atendieron por el brote de la pandemia COVID‑19, en la ciudad
de Huarmaca, y;

CONSIDERANDO :
Que, el Articulo 194O de la Constituci6n PoIItica del Pe正establece que las Municipalidades
tienen autonom王a politica, eCOn6mica, administrativa en los asuntos de su competencia,

correspondi6ndole al ConcQjo Municipal la funci6n nomativa, la que se qerce entre otras a
trav5s de Ordenanzas, las cuales tienen rango de Ley, COnfome se establece en el nunera1 4)
del Articulo 2000 de la Constituci6n, COnCOrdante con el Articulo 400 de la Ley NO 27972 ‑ Ley

Orginica de Municipalidades;
Que, de acuerdo con el Articulo 74O de la Consti血Ci6n Politica del Perd, mOdificado por Ley

O 30305, las municipalidades pueden crear, mOdificar y suprlmlr COntribuciones y tasas, O

exonerar de 5stas, dentro de su jurisdicci6n y con los l王mites que sehala la ley, debi6ndose

respetar los principios de reserva de la ley, los de igualdad y respeto de los derechos
fundamentales de la persona;

Que, a la Ley Orginica de Municipalidades NO 27972, en Su articulo 40O, faculta a las
municipalidades a que mediante Ordenanza puedan suprimir arbitrios, taSaS, licencias, derechos
y contribuciones dentro de los limites estわlecidos por Ley

en COnCOrdancia con lo dispuesto

en el nunera1 4 del articulo 1 95O de la Constituci6n Pol王tica del Pe正y lo dispuesto en la Norma

IV del Texto Unico Ordenado del C6digo Tributario, aprObado mediante el Decreto Supremo
133‑2013‑EF;

Que, aSimismo, de confomidad a lo dispuesto en los nunerales 8, 9 y 29 del articulo 90 de la
Ley NO 27972 ‑ Ley Orginica de Municipalidades, SOn atribuciones del ConcQjo Municipal
aprobar, mOdificar o derogar Ordenanzas; aSi como, Crear, mOdificar, SuPrmlr O eXOnerar las
contribuciones, taSaS, arbitrios, 1icencias y derechos, COnfome a lo dispuesto en la ley; y,
aprobar el r6gimen de administraci6n de sus bienes y rentas;
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ORDENANZA MUNICIPAL NO OO6‑2020‑MDH
ue,車ediante Decreto Supremo NOO8‑2020‑SA, Se declara en Emergencia Sanitaria a nivel

三

誓io叫P竺el plazo de n9yenta (90)空s calepd空O POr la e喜e専di L叶でidニ19.y se
edidas de prevenci6n y controI para evitar la propagaci6n de La Covid輸19; el mismo

a sido prorrogado, Primeramente mediante Decreto Sxpremo NOO20‑2020‑SA a partir del lO
de junio de 2020, POr un Plazo de noventa (90) dias calendarios, y luego mediante Decreto

Supremo NOO27‑2020‑SA a partir de1 08 de setiembre de 2020, POr un Plazo de noventa (90)
d王as calend壷ios;

Que, a traV6s del decreto Supremo NOO44‑2020‑PCM, Se declar6 Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Naci6n a consecuencia del brote
del coronavirus (LA COVID‑19), POr el plazo de (15) dias calendario, y Se dispuso el
aislamiento social obligatorio (cuarentena); CuyO Plazo ha sido prorrogado mediante Decreto
Supremo NOO51‑2020‑PCM, NOO64‑2020‑PCM

NOO75‑2020‑PCM

NOO83‑2020‑PCM

NOO94‑2020‑PCM, NOl 16‑2020‑PCM, NO135‑2020‑PCM, NO146‑2020‑PCM y NO156‑2020
hasta e1 31 de octubre de 2020;

Que, mediante el Expediente NO1 862‑2020 de fecha O2 de julio del afio 2020, de la Asociaci6n
de Comerciantes

LA BENDICION DE DIOS

del Mercado Municipal de esta ciudad de

Huamaca, SOlicitan la no retribuci6n del pago de la merced conductiva de los meses de marzo
皇裏生唾2020, a CauSa de no haber tenido ingresos en aquel tiempo, ya que los puesto潤両誌「￣̲

trabajalban fueron suspendidos por el cofinanciamiento y distintas medidas de protecci6n

dictadas por el Gobiemo Central por el brote del coronavirus (LA COVID‑19);

Que, mediante el Infome NOO58‑2020‑MDH/SGCM‑MDH, de fecha 22 de julio de1 2020, el
Subgerente de Comercializaci6n y Mercados言nfoma sobre la exoneraci6n del pago por de la

merced conductiva de arrendatarios de algunas secciones del Mercado Municipal que, nO
atendieron por el brote del coronavirus (LA COVID‑19) en la ciudad de Huamaca, Para tal

efecto propone la Ordenanza Municipal que aprueba la exoneraci6n del pago por el derecho de
a merced conductiva de alquiler de puestos de venta a arrendatarios de algunas secciones del
Mercado Municipal, POr los meses de Marzo a Julio del afio 2020

reducci6n de las
Comerciantes

LA BENDICION DE DIOS

a fin de contribuir en la

萌黄醐紺

a la Asociaci6n de

del Mercado Municipal de este distrito, 1as

medidas extraordinarias adoptadas durante el Estado de Emergencia Nacional declarado por el
Gobiemo contra el avance del COVID‑19;

Que, COn el Infome Legal NOO52‑2020‑CLR/ALE‑MDH, de fecha 25 de agosto de 2020, 1a
Abogada Camen Rosa Labrin Rivas, Consultora Legal Extema de la Mmicipalidad Distrital
de Huarmaca, OPma que debe APROBARSE la exoneraci6n solicitada por lo9 rePreSentanteS
de la Asociaci6n de Comerciantes del Mercado Municipal

LA BENDICION DE DIOS

,

referente al pago de la merced conductiva, a COnSeCuenCia del COVID‑1 9, COrreSPOndiente a
los meses de marzo ajulio de 2020, Cuya eXOneraCi6n alcanzar各a todas las secciones que no

al)rieron sus puestos de venta, en CumPlimiento a las medidas dictadas por el Gobiemo Central,
en el marco de la emergencia sanitaria para prevenlr y COntrOlar la pandemia de la COVID 1 9,
precisando que todos Ios actuados deber各derivarse al pleno del concqo municipal, Para que

detemine si se procede a condonar el pago por el derecho de alquiler de puestos de venta de
algunas secciones del Mercado Municipal

ya que eS facultad exclusiva del conc?IO municipal;
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ORDENANZA MUNTCIPAL NO OO6‑2020‑MDH
legal que ha sido con宜mada por el jefe de la Oficina de Asesoria Juridica de la

alidad Dis正tal de H皿maca, a traV6s del Infome NO O154‑2020‑MDH/OAJ, de fecha

Setiembre de 2020;

Que, mediante el Infome NO O82‑2020‑SGCM‑MDH, de fecha O4 de setiembre de 2020, el
Subgerente de Comercializaci6n y Mercados, ha complementado su Infome NOO58‑2020‑
MDH/SGCM‑MDH, donde alcanzando el padr6n de arrendatarios de los puestos de venta del
Mercado Municipal del afio 2020, indicando que el Mercado Municipal cuenta con 132 puestos
de venta, dividido en diferentes secciones: 28 puestos de abarrotes, 23 puestos de cocina

02

puestos de jugos, 01 puesto de peluqueria, 02 puestos de librerias, 59 puestos de mercaderia,
02 puestos de camiceria, 04 puestos de electrodom6sticos, 01 puesto de renovadora de calzado,
03 puestos de venta de productos de pldstico, 02 puestos de venta de celulares y otros, 03
puestos de venta de CD y O2 puestos de ferreter王a, tambien en el citado infome se detallan las

secciones y las cantidades de puestos de venta que no atendieron al pdblico, desde que se
declar6 el estado de emergencia sanitaria, aS王como su reactivaci6n desde el mes de junio de

2020, en el marco de los protocoIos sanitarios establecidos para la atenci6n al pthlico dictados

POr el Gobiemo;

Que, eS neCeSario impulsar la aprobaci6n de una Ordenanza Municipal que apruebe la
condonaci6n del pago por el derecho de alquiler de puestos de venta a algunos arrendatarios del
Mercado M皿icipal, COn la宜nalidad de mitigar la afectaci6n de su srfuaci6n econ6mica;

Que, ante las condiciones de imovilidad social obligatoria y restricci6n de actividades
econ6micas, PrOPias de la emergencia nacional que afectan las condiciones de vida de las

familias de la Ciudad de Huamaca, el Concejo Municipal Distrital de Huamaca, COnSidera
necesario otorgar facilidades a la Asociaci6n de Comerciantes負LA BENDICION DE DIOS

del Mercado Municipal, Para que reinicien progresivamente sus actividades confome a los
procedimientos de Ley, COnOCedores que existen pagos pendientes por derecho de la merced

conductiva por alquiler de puestos de venta del mercado municipal de esta ciudad de Huamaca,
han considerado prioritario condonar con el pago Ios meses de Marzo a Julio del a盃o 2020
seg血detalle del Infome NOO82‑2020‑SGCM‑MDH, de fe而ma￣ de setiembre de 2020,
emitido por el Subgerente de Comercializaci6n y Mercados, a宜n de coutribuir en la reducci6n
del impacto econ6mico de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobiemo co血a el

avance del COVID‑19;

Que, eS neCeSario mitigar la situaci6n econ6mica que viene atravesando la Asociaci6n de
Comerciantes

LA BENDICION DE DIOS

del Mercado Municipal del Distrito de Huamaca

por el estado de emergencia que ha dado el Gobiemo Central contra el avance del COVID 19;
Estando a los fundamentos expuestos, y en uSO de las facultades conferidas por el numera1 8
del articulo 9O y el articulo 40O de la Ley NO 27972 ‑ Ley Org各nica de Municipalidades, COn
dispensa del tramite de la Lectura y Aprobaci6n del Acta, y COn el voto un各nime del Concejo
Municipal, ha dado la siguiente‥

ORDENANZA QUE EXONERA EL PAGO DE LA MERCED CONDUCTIVA A LOS
COMERCIANTES DE ALGUNAS SECCIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE
HUARMAC A
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ORDENANZA MUNICIPAL NO OO6‑2020‑MDH
ART王CULO PRTMERO: APROBAR la exoneraci6n del pago de la merced conductiva a

arrendatarios de algunas secciones de los puestos de venta del Mercado Municipal de esta
ciudad de Huamaca, que nO atendieron al pthlico

en CumPlimiento a los decretos de urgencia

por la emergencia sanitaria, POr el brote del coronavirus ‑ Covid 19

de acuerdo al siguiente

deta11e:

NO

DESCRIPCIdNDELASECCI6N

01
02
03
04

CANTIDADDE
MESES
PUESTOS
EXONERADOS

CelularesyOtros
2
VentadeCDs
3
Electrodom6sticos
4
Plastiquer王a

3

MarzoaMayo
MarzoaMayo
MarzoaMayo
MarzoaMayo

05 06 07 08 09 10 11 12
Ferreteria
2
MarzoaMayo
Libreria
2
MarzoaMayo
RenovadoradeCalzado
l
MarzoaMayo
Peluquer王a

l

Camiceria
2
Mercaderia
59
Cocina
23
Juguerla
2
Total

MarzoaMayo

MarzoaMayo
MarzoaJunio
MarzoaJulio
MarzoaJulio

104

ARTicuLO SEGUNDO: DEROGAR o d車vr sin efecto todas las disposiciones en las partes

que se oponen a la vigencia de la presente.
ART王cuLO TERCERQ: ENCARGUESE a la Subgerencia de Comercializaci6n y

CumPlimiento de la presente

Mercados, y Subgerencia de Rentas y Tributaci6n
Ordenanza Municipal y Secretaria General disponer
Ley, aSi com? a P.Unidad de.丁ecnolog王as。d沖fi

i6n de la presente, COnfome a
aci6n y

omunicaciones ‑ TICs, en el

portal institucional

REGisTRESE, COMUNiQU

MPLAS E

ARCHivESE.
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