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ORDENANZA MUNICIPAL N" 547- MDASA

AIto Selvo Alege, 3l de enero del 2022

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

El Concejo Munic¡pal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:

El lnforme N'499-2021§GPEC-GDEUMDASA de la Sub Gerencia de PromociÓn

Empresarial y Comercial¡zación, el lnforme N"145-2021- GDEUMDASA de la Gerencia de Desarrollo
Económico Local, el Provefdo N"il0-2021-GM/MDASA de Gerencia Mun¡cipal, el Provefdo N"492-
2021-GPP/MDASA de la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto, el lnforme N'230-2021-SGPR-
GPP/MDASA de la Sub Gerente de Planeam¡ento y Racionalizac¡ón, el Proveido N'68-2021-GAJ-
MDASA de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, el Proveldo N'64-2021-GDEUMDASA de la
Gerenc¡a de Desarrollo Económico Local, el lnforme N' 289-2021-GDEUMDASA de la Gerencia de
Desarrollo Económico Local, el lnforme Legal N"06-2022-GAJ-MDASA de Gerencia de Asesorla
Jurid¡ca;

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 194' de la Constitución Polftica del Perú, prescribe que las
Municipalidades Prov¡nc¡ales y Distr¡tales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía
polít¡ca, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competenc¡a; autonomfa que según lo
denotado por el artfculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al ordenamiento jurfdico.

Que, el numeral 4) del Artfculo 195o y 74' de la Constitución Política del Perú, en
concordancia con la Norma lV del Tftulo Preliminar del Texto Un¡co Ordenado del Código Tributar¡o
aprobado mediante Decreto Supremo No 133-2013-EF y sus modificator¡as, los gobiernos locales
tienen potestad tributaria para crear, modif¡car y suprimir contribuciones y tasas, arbitrios, licencias y
derechos, conforme a Ley; asl como exonerar de ellos, dentro de su jur¡sdicción y con los lfmites que
señala la ley.
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Que, el Art¡culo 194 de la Constitución Polftica del Perú, establece que "Las
municipal¡dades prov¡nc¡ales y distritales son /os órganos de gobierno local. Tienen autonomla
polÍt¡ca, económica y administrativa en /os asuntos de su competencia".
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Que, el numeral 8 del artículo 9 de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de
Mun¡c¡pal¡dades, señala, "1. ..,) Corresponde al Concejo Munic¡pal: 8. Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los acueños (.. .)".

Que, el Articulo 79 numeral 3.6.3 de la Ley 27972, establece que "Las
munic¡pal¡dades, an matena de organ¡zación del espacio flsico y uso del suelo, ejercen las slgulenfes
funciones: (...) 3.6.3ubicac¡ón de avisos publicitanos (...)".

Que, el Articulo 40 de la L,ey 27972, establece que 'tas ordenanzas de las
mun¡c¡pal¡dades prov¡nciales y d¡str¡tales, en la materia de su coñpetencla, son /as normas de
carácter general de mayor jeraryuÍa en la estructura normat¡va mun¡cipal, por med¡o de /as cuales se
aprueba la organ¡zac¡ón ¡nterna, la regulación, adm¡nistrac¡ón y supevisión de los seN¡cios púbt¡cos
y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa (...)".

Que, la Resoluc¡ón N' 0576-201s/CEB-INDECOPI de 18 de diciembre de 2015, en
la que se establecen los L¡neamientos de la Com¡s¡ón de Eliminaclón de Barreras Burocrát¡cas sobre
restricc¡ones para la ubicación de anuncios publicitarios.

Que, mediante lnforme N' 499-2021-SGPEC-GDEUMDASA de fecha 10 de
septiembre de 2021, la Subgerencia de Promoción Empresar¡al y Comercialización remite el proyecto
Ordenanza ¡runicipal, la cual tiene como finalidad reglamentar los anuncios publicitarios en el distrito
de Alto Selva Alegre.

Que, med¡ante Provefdo N" 68-2021-GAJ-MDASA de fecha 25 de noviembre de
2021, la Gerencia de AsesorÍa Jurfdica indica que se considere la Resolución N' 0576-2015/CEB-
INDECOPI, donde se establecen los Lineamientos de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas sobre restricciones para la ubicación de anunc¡os publ¡citarios.

Que, mediante el InformeLegal N' 06-2022-GAJ-MDASA, la Gerencia de Asesoria
Jurídica, señala que es menester ind¡car que el Proyecto de Ordenanza Municipal propuesto por Ia

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercial¡zación, se encuentE acorde a los parámetros
establecidos expresamente en la Ley, siendo de la OPINIÓN que, conesponde al Concejo Municipal,
en función a las atribuciones establec¡das en el numeral I del artfculo 9 de la Ley N'27972, aprobar
mediante Ordenanza el Reglamento de Anuncios Publicitarios para el diskito de Alto Selva Alegre.

Por los considerandos señalados el Concejo Municipal en uso de las facultades que
conflere la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidad, con el voto aprobator¡o por UNANIMIDAD
de los señores regidoresi con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo MunÍcipal
en el ejerc¡c¡o de sus facultades establecidas aprobó la siguiente Ordenanza Municipal;

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
PARA EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR IA EL REGLAMENTO DE ANUNCIOS
PUBLICITARIOS PARA EL DISTRITO OE ALTO SELVA ALEGRE, conforme sus atribuc¡ones
establecidas en el numeral 8 del artlculo 9 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
reglamento que como anexo forma parte de la presente Ordenanza, la m¡sma que será publicada en
el Portal Web inst¡tucional.
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Que, mediante lnforme N' 832-2021-SGPEC-GDEUMDASA de fecha 28 de
d¡ciembre de 2021, la Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización remite el proyecto
de Ordenanza Municipal con las subsanaciones correspondientes.
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ARTícuLo SEGUNDo: DEJAR slN EFEcTo cualquier norma o disposición que se
oponga o contrad¡ga al presente Acuerdo de Concejo."

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a ta Gerencia de Desarrollo EconÓmico Local, a

través de la Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización, el cumplimiento de la

Ejecuc¡ón de la presente Ordenanza.

ARTíGULO cUARfO: ENCARGAR a la Secretarfa General Ia publicación de la

presente Ordenanza Munic¡pal, en el D¡ar¡o de Av¡sos Jud¡c¡ales y a la Subgerenc¡a de Tecnologfas
de lnformación y Comunicación su publicac¡ón en el portal institucional.
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POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publ¡que y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a los 3'l dlas del mes de enero del año do intidós
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