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ACUERDO DE CONCEIO N" O54- o O-MDI

Independencia, 12 de noviembre de 202O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH, por cuanto el Concejo Municipal en
su Sesión Ordinaria N'015-2020, de fecha 1O de agosto de 2O2O;

STO, la Propuesta de Ordenanza que Regula los procedimientos administrativos
e licencias de funcionamiento y autorizaciones conexas para el desarrollo de las
ctir,idades económicas de comercio, industria y/o sen icios en el Distrito de

Inclependencia, provincia de Huaraz, yi

CONSIDERANDO:

Qr"re, ei Artículo 194" de la Constitución Política de.l Perú reconoce a los gobiernos
locales autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La alltonomia que la Constitución Política establece para las
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
v de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

Que, según la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en su numeral
.3.6.4.) del articulo 79'señala que Ias municip.rlidades distritales, en materia de
orgarización del espacio fisico y uso del suelo, tienen como función específica y
exclusiva normar, regular y otorga-r autorizaciones, derechos y licencias J, realizar
la fiscalización de apertllra de establecimientos comerciales, indtrstriales v de
actividades profesionales de acuerdo con Ia zonificación; concordante con el
numeral 3.6.) del artículo 83'que faculta a las municipalidades Distritales a otorgar
licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y
profesionales;

Que. el Decreto Supremo N" 046-2017, que aprueba el Texto Único ordcnado de la
Ley N" 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento en el artículo 3" dispone
que la licencia de funcionamiento es la autorización que otorgan las
Municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un
establecimiento determinado, a favor del titular de las mismas, pueden otorgarse
licencias que incluyan más de un giro, siemp¡e que estos sean afines o
complementarios entre sí. los cuales son definiclos por las Municipalidades, en el
ámbito de su circu nscripción, de acuerdo a los lineamientos que para tal ñn
establezca ei Ministerio de la Producción. Además, el citado artículo señala entrc
otros, que no requiere solicitar una modilicación, ampliación o nueva licencia dc
funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, cuando el
titular de una licencia de fi.t ncionamiento o un tercero cesionario. bajo
responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de Ias acti.i.idades simultaneas y
adicionales que establezca el Ministerio de la Producción, siempre que no se afecten
las condiciones de seguridad del establecimiento;

Que, el articulo 5' del Decreto Supremo N' 012-2009-SA que aprueba el reglamento
de la ley N" 286¡ll estabicce quc. las NIunicipaldades de acuerdo a sus
competencias y ¿rtriblrcioncs. podrán aprobar Ordenanzas que establezcan horarios
de venta o expendio de bebicias alcohóiic¿rs, cle acrrcrdo a las mc¡dalidades señaladas
en el a¡tículo precedente. En los casos clue se establezcan limitaciones al horario.
éstas se deberá,n sustentar en razo¡res de seguridad o tranquilidad pública. Asi
mismo en los artículos 22 1: 23' cstablece qtre ias sanciones aplicables a las
infracciones señaladas deber¿rn ser establcciclas por la Municipalidad r-n sus
respectivas Ordenanzas;
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Que, según el Informe N" 079-2020-MDI/GDE/G. de fecha 23 de junio de 2O2O, el
Gerente de Desarrollo Económico presenta la propuesta de Ordenanza Municipal
que aprueba el reglamento que regula los procedimientos administrativos de
licencias de funcionamiento y autor2aciones conexas para el desarrollo de
actividades económicas de comercio, industria y/o servicios en el Distrito de
Independencia, Provincia de Hua¡az;

Que, con Informe Legal N" 226-2O2O-MD\ /cA"J/ ELCS, de fecha 30 de julio de 2020,
la Gerencia de Asesoría Juridica de la MDI, opina que se ponga a consideración del
honorable Concejo Municipal el presente Proyecto de Ordenanza;

Estando a lo expuesto, de conformidad con el Artículos 9" numeral 8), 39", a0" y
41" de la l,ey N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal
en su Sesión Ordinaria N'015-2020, por Mayoria;

3 UERDA:

ARTÍCfrLO 1".- DE rAR sin efecto la Ordenanza Municipal N'022-2007-MDI de
fecha diez de diciembre de 2OO7 .

SEGUNDO 2"- APROBAR la propuesta de OR"DENANZA MUNICIPAL QUE
APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y
AUTORIZACIONES CONEXAS PARA EL DESARROLLO DE ACTTVIDADES
ECONÓMICAS DE COMERCIO, II{DUSTRIA Y/O SERVICIOS EN EL DISTRITO
DE INDEPENDEI{CIA, PROVINCIA DE HUARAZ, El mismo que consta de 10
Títulos, 70 Artículos, 1 Disposición Transitoria y 3 Disposiciones Complementarias,
así como sus correspondientes anexos que formal parte de la presente Ordenanza.

Registrese, Comuniquese, Cúmplase y Archivese

FSC/ksp.

4(C

+.

r0

w
ARAZ

e¡1c io Sán

Página 2 de 2


