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Alto Selva Alegre, 30 de diciembre del 2021

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALECRE

I'oR CTJANTO:

El Concejo [¡unic¡pal de Alto Selva Alegre,

vtsT()s:

El documenlo con Registro N'1427 5-2021-MP-MDASA del señor Carlos Arenas

Diaz, et tnforme N.599-2021-SGPCECFD-GDEL/MDASA de la Sub Gerencia de Participac¡Ón

Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes, el lnforme N"284-2021-SCH-GDEUMDASA de lka

Gerencia de Desarrollo Económ¡co Local, el Proveido N"1571-2021-GM/MDASA de Gerenc¡a

Municipat, et tnforme N.515-2021-SG/MDASA de Secretarfa General, el lnforme Legal N"408-2021-
GAJ-MDASA de Gerencia de Asesoría Juridica;

CONSIDERAN DO:

Que, el artfculo 194" de la ConstituciÓn PolÍtica del PerÚ, prescribe que las

Mun¡cipalidades Provinc¡ales y D¡stritales son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomia
politica, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia; autonomia que segÚn lo

denotado por el articulo ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de lvluñicipal¡dades,

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡n¡slrativos y de admin¡stración, con sujeción

al ordenamiento juridico.

Que, el numeral I del artlculo I de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de

Municipalidades, señala, "(...) corresponde al conceio Municipal: 8. Aprobar, modificar o derogar las

ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos (...)".

Que, el artfculo 40 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala,
,,Mediante ordenanzas se crean, mod¡f¡can, supr¡men o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias,

derechos y contribuciones, dentro de los limites establecidos por ley (. )'.

Que, el numeral 4) del Artículo 195o y 74" de la Constitución Polít¡ca del PerÚ, en

\ concordancia con la Norma lV del Título Prel¡m¡nar del Texto unico Ordenado del Código Tributario
i aprobado med¡ante Decreto Supremo No 133-2013-EF y sus mod¡ficatorias, los gobiernos locales

, i tienen potestad tributar¡a para crear, modificar y supr¡mir contribuciones y tasas, arb¡trios, licencias y

.' derechos, conforme a Leyi asÍ como exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los llmites que

señala la ley.
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Arequrpa. '

Que, mediante lnforme N"599-2021-SGPCECD-GDEUMDASA de fecha 13 de

diciembre del 2021. la subgerencia de Participación ciudadana, EducaciÓn, cultura y Deportes,

remite el lnforme Técnico N'01- SGPCECD-GDEUMDASA sobre la solicitud presentada por el Sr.

CARLOS ARENAS DiAZ, en et cual se concluye:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ORDENANZA QUE APRUEBA LA EXONERACIÓN DE PAGO POR EL USO DEL

COMPLEJO MICAELA BASTIDAS LOS DÍAS DOMINGOS DE 11:OO Ai'. A 13:OO

ART|CULO PRIMERO: APROBAR, ordenanza la exoneraciÓn de pago por el uso

del complejo Micaela Bast¡das los dfas domingos de 11:00 am. A '13:00 horas, ello conforme el

análisis técn¡co real¡zado en el lnforme Técnico N' 01- SGPCECD-GDEUMDASA.

f...1 éslo Subgerencio propone que eslo pel¡ción seo evo/uo do por elConceio Munic¡?ol con el orgumenla
qre ,on uec]nos de lo zoño que o, porecer siempre hon ulilizodo su concho poro hocer oclividodes
depotlivos, con e/ Iin que §e /e§ pueda oprobot esto peiición. se sugiere gue esfo exoneroción se olorgue
pot ún pleza de I oño y se debo renovot codo oña, pera otendiendo solomenre e/ hororio qUe ellos solicilon
que son 2 horos por Semono los díos domingot siendo e/ coso que si e//os so'crton atro horor¡o deberón
hocer el ooga respecl¡va del olquilet de ese recinto deporl¡vo.

por los cons¡derandos seña¡ados elConce¡o Municipal en uso de las facultades que

conflere la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dad, con el voto aprobator¡o por UNANIMIDAD

de los señorei regidoresi con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal

en el ejercicio de sus facultades establecidas aprobó la siguiente Ordenanza Mun¡c¡pal;

Que, mediante lnforme N' 284-2021-SCH-GDEUMDASA de fecha 24 de d¡c¡embre

del 2021 , la Gerencia de Desanollo EconÓmico Local, solicita se remita el expediente al Pleno del

Concejo Mun¡cipal, a f¡n de obtener la exoneración total del pago por el uso del rec¡nto deportivo'

debiendo tener en cuenta lo recomendado por la Subgerencia de ParticipaciÓn Ciudadana' EducaciÓn,

Cultura y Deportes.

Que, med¡ante lnforme N' 515-2021-SG/MDASA de fecha 28 de diciembre del

2021, Secretarfa General solicita opinión legal respecto de lo solicitado por la Gerencia de Desarrollo

Económico Local,

Oue, mediante el lnformelegal N" 408-2021-GAJ-MDASA, la Gerencia de Asesor¡a

Juridica, es de la OPINIÓN que, coresponde al Concejo Municipal, en func¡ón a las atribuc¡ones

establecidas en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley N" 27972, aprobar mediañte Ordenanza la

exoneración de pago por el uso del Complejo Micaela Bastidas los dlas domingos de 1 1:00 am A

13:00 horas. ello conforme el anállsis técnico realizado en el Informe Técnico N'01- SGPCECD-

GDEL/¡,IDASA,
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Que, med¡ante documento presentado por Mesa de Partes el 02 de d¡ciembre del

2021, el Sr. CARLOS ARENAS DlAz, señala:
(\8, ! f.^ da podcr .G.ltr.r nu.rtrl¡r rctfuOracr dcpottlvar ,tt vcdoot Arto s.lvt Alcgt..
!g TO $¡G SOI,IC]TAMOS IA EXOÑERACIO TOTAL DEL PAGO FOB UgO O€L COMPLE.,O

DEFOlflvO MKACTA BÁSTIOAS, tom.ndo cncucntra tamb¡én quc ,ro. cl uto ó. c,rrtcl,p
D+qt,ro lecad¡ Sartdtr cstln cxonrrrdor,
sañdvlE¡ qsa ¡ol¡rit moJ cl u¡o dll complalo deporth/o MÉa.l¡ Eartd.t - A3¡. 9¡r¡
lor d¡t óo.'l¿n3ot dc3d. ht ll-(X, !-m. hr¡t! l.t 13.00 hor¿'.
Scdlll¡. t mbién quc tc prerlnto uñ memorl¡lantcdo.mcntc cl cr¡al ¡dir¡¡lto r L pr.i?ñt..
Fñalmcr¡ta, arprar¡rla qur contrmo5 con 5u e5plritu altrul¡t¿ (gn l¿juvcítud y los ntñ6
ta,' pfrcti¡. cl dcro.tc, b crt Íror profundamcotG r8radectdos !¡a qu! a¡ fln cr in<.ñtiy-¡.
d @tV Fara evltrr cl n.telo dc L d.og.d¡crlón y la dcl¡ncucncü qu. r. vrsnc
¡ncrcrticotrñdo cñ auc.tra ¡oc¡Gd¡d.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ARTíGULO SEGUNDO: DISPONER, que la exoneración aprobada en el Artículo
Primero de la presente Ordenanza, se cumpla bajo los siguientes parámetros:
a. La vigencia será de un (01) año, contabilizado a part¡r de la emisión de la presente Ordenanza,
b. Su uso será exclusivamente para f¡nes deport¡vos,
c. Restringir la disponibilidad del Complejo por causa de fueea mayor o necesidad prioritaria de la

Entidad,
d. Coord¡nar, el uso del Complejo con una ant¡cip€rción m¡nima de una semana,
e. La presente Ordenanza será dada por CONCLUIDA por motivos de conflictos soc¡a¡es,
f. El área encargada del cumpl¡m¡ento de la presente Ordenanza, deberá emitir informes

mensuales respecto al cumplimiento de lo acordado y d¡spuesto.

ARTICULO TERCERo: NOTIFICAR el presente Acuerdo al señor Carlos Arenas
Diaz así como a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico Local y Sub Gerencia de
Participación, Ciudadana, Educación Cultura y Depode, para su conocamiento y cumplimiento.

ART¡CULO CUARTO: ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la
presente Ordenanza Mun¡cipal, en el Diario de Avisos Judiciales y a la Subgerencia de Tecnologías
de lnformación y Comunicación su publ¡cac¡ón en el portal inst¡tucional.

POR TANTO:

Mando se reg¡stre, comunique, publique y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a los 30 dias del mes de diciembre del a mil veintiunos

LIC. KA INA BARRIOS ORTEGA

sEc ETAR|A GENERAL

ING R UI MAMANI
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