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Mun¡cipal¡dad Provi.tc¡ál

ORDENANZA MUNICIPAL N' 019.2021-CMT
Tarma. 28 de oclubre de 2021
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE TARMA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en Sesion Extraordinaria de Concejo de lecha 28 de oclubre de 202'l;

MSTO:

El lnfome N" 317-GA-MPfl2021 de la Gerenc¡a de Administración, e lnforme N' 334-2021-SGCPMG¡üMPT de la Sub cerente de Control Patímonial y Maquinar¡as, sobre ORDENANZA MUNICIPAL oUE DISPoNE DE
MANERA EXCEPCIONAL Y POR ÚNICA VEZ, LA REBAJA DE UN 40% DE LOS ARRENDAMIENTOS ESTABLECIOOS
PARq EL MERCADO UNIÓN TARIVIA, DENOMINADO PLAZA CENTRO COI\¡ERCIAL UNIÓN TARIVA, HASTA EL MES DE
DICIE[¡BRE DE 2022, y;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo'194" de la Constitución Pol¡tica del Estado, en concordancia con la Ley N" 27972, Ley
Orgán¡ca de Municipa¡idades, señ ala: 1as mrinic¡ip al¡dades provinc¡ales y d¡stritales son los óryanos de gobierno local. T¡enen
autonomía pol¡tica. econón¡ca y admin¡strativa en /os asunfos de su compelenc¡a';
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Que, el articulo 39" de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, sobre Normas Municipales
manifiesta: llos conce./os nunicipales eiercen sus func¡ones de gob¡emo ned¡ante la apmbación de odenanzas y acuerdos.
Los asurros adniristrat vos @ncerflbnfes a su organizac¡ón ¡ntema, los resuefuen a través de resoluc¡ones de ancejo';
asim¡smo, el art¡culo 40' de la norma acolada, sobre Ordenanzas, establece: 'I-as ordenanzas de las mun¡c¡paliddes
prov¡nc¡ales y d¡str¡tales. en la naleia de su competenc¡a. soll /as noínas de carácter general de nayor jerarquia en la
estructura normat¡va nun¡c¡pal, por med¡o de /as cuales se aprueba la organ¡zac¡ón ¡nterna,la regulación, adn¡nistrac¡ón y
supervisó, de ios servicio s públ¡cos y las maleias en las que la munbipalidad t¡ene competenc¡a noÍmat¡va",
Que, el articulo 55" de la norma acotada en el cons¡derando precedente, sobre Patr¡monio Municipal.
señala: :Los brbres, re ntas y dercclns de cda nun¡c¡pal¡dad constituyen su patimonio. El palimonio munic¡pal se adn¡nistra
por cada nunkipalidad en toÍma aulónona, con las garantias y responsab¡l¡dades de ley. Los b¡en$ de doninio públbo de
las nun¡cipal¡dades son ¡natbnables e ¡mprescripl¡bles. Todo aclo de d¡sposición o de garantia sobre el patrinon¡o nunicipal
debe ser de conoc¡niento públ¡co :
Que, en numeral9)de artículo 9" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades, sobre atribuc¡ones
del Concejo Munic¡pal, rcñerc'. "Crear, nd¡ficar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, a'bitr¡os, licenc,bs y derechos,
mrforme a,ey'; asimismo, el numeral 29) manifiesta: iAprobar el é9 imen de adm¡nistac¡ón de sus b¡eaes y ¡erlas, asi como

el ñg¡nen de administración de los sevb¡os públrbos /oc"/es', concordante con el articulo 59" de la norma acotada, sobre
D¡sposición de Bienes Municipales, establece: "Los b¡enes mun¡c¡pales pueden set tÍansferidos, concesronados en uso o
explotación, arrendados o modiitcado su estado de posesión o prop¡edad mediante cualquier otra modal¡dad, por acuerdo del
concejo munic¡pal';
Que, el articulo 195" de la Const¡tución Pol¡tica del Estado, señala: :Los goóiemos /oca,es prcnueven el
desaffotb y ta economía local, y la prestac¡ón de los sev¡cios públkns de su responsab,idad. en armonía con las Nlíticas y
planes nac¡onales y regionales de desanolh': en ese entender, s¡endo competentes para adm¡n¡strar sus b¡enes y rentas, es
necesario adoptar estrateg¡as que impulsen las actividades comerciales delsector ambulatorio pero con una tendencia firme
y sostenida que permita su formalización;
Que, la presente norma mun¡cipal tiene por objeto disponer de manera excepcional y por ún¡ca vez la
rebaja del 40o/o del monto de los aniendos establecidos para el Mercado "UNIÓN TARMA' denominado: Plaza Centro
Comerc¡al Unión Tarma, que tendrá ügencia hasta el mes de d¡ciembre de 2022, dentro del Régimen de Admin¡strac¡ón de
sus B¡enes y Rentas establec¡dos por el art¡culo 9' lnc. 29) de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades; máxime,
que las medidas restrictivas dictadas para combatir Ia pandemia de la CoVID-19 ha pe(udicado la emnomia de nuestro pa¡s
generando una disminuc¡ón ostensible en los ingresos económicos de los comerciantes ambulantes y que la reanudación de
sus actividades tienen naturaleza gradual y progresiva dentro del marco de la emergencia San¡taria Nac¡onal por las graves
'19;
circunstancias que afectan la vida de los c¡udadanos de la nación a consecuenc¡a de la COVID
Que, estando a los fundamentos antes expuestos y en uso de las facultades conferidas porel¡nciso 8) del
art¡culo 9", 17', 39 y 40' de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N' 27972, el Concejo Municipal con dispensa del trámite de
leclura y aprobación del acta, por MAYORIA *ordó aprobar la siguiente:
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Muñ c pal-dac¡ Provinc¡al

ORDENANZA MUNICIPAL N" O19.2021.CMT
QUE DISPONE DE MANERA EXCEPCIONAL Y POR UNICA VEZ, LA REBAJA DE UN 10 %
(cUARENTA poR crENfo) DE Los ARRENDAMIENToS ESIABLEctDos PARA EL MEncloo uutóH
DENoMtNADo pLAzA cENfRo coMERcrAL uNróN TARMA, HAsrA EL MES DE DtctEMBRE DE 2022
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y por ún¡ca vez la rebaja de un 4070 (cuarenta por ciento)de los
para
TARMA
Mercado
UNION
denominado: Plaza Centro Comercial Unión Tama, hasta el
el
arrendamientos establec¡dos
mes de diciembre de 2022.

ARTicULo PRlilERo.- DISPoNER, de manera excepcional

ARTICULO SEGUNDO.. g¡¡CÁnOUgSe, a U Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Sub Gerenciade Patrimon¡o
el cumplimiento de la presente Ordenanza.
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

CALDE

