
MUNICIPAL!DAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ORDENANZA MUNICIPAL N'550- MDASA

El Oficio N'01-22-AM-AOP de la Asociac¡ón de Familiares y Amigos de Personas
con Autismo 'MIRAME', el lnfome N'035-2022-SGPCECD-GDEUMDASA de la Sub Gerencia de
Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes, el lnforme N'015-2022-GDEUN¡IDASA de la
Gerencia de Desarrollo Económico Local, el Proveído N'226-2022-GM-MDASA de Gerencia
l\ilunicipal, el lnforme N'034-202'1-SG/MDASA de Secretaría General, el lnforme Legal N"036-2021-
GAJ-l\¡DASA de Gerencia de Asesoria Jur¡dicai

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo '194' de la Const¡tución Polit¡ca del Perú, prescribe que las
Municipalidades Prov¡nciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomfa
política, económ¡ca y administrat¡va en los asuntos de su competencia; autonomla que según lo

denotado por el artfculo ll delTitulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administraüvos y de adm¡nistración, con sujeción
al ordenamiento jurf d¡co.

Que, el numeral 8 del artlculo 9 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, señala, '1...) Conesponde al Conceio Mun¡cipal: 8. Aprobar, modificar o derogar las

ordenanzas y dejar s¡n efecto los acuerdos (...)".

Que, el artfculo 40 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala,
"Mediante ordenanzas se crean, modif¡can, suprimen o exoneran, los arb¡trios, tasa§ /¡cencias,

derechos y contribuciones, dentro de los llmites establecidos por ley (...)".

Oue, el numeral 4) del Artfculo 195" y 74" de la ConstituciÓn Polft¡ca del Perú, en

concordancia con la Norma lV del Título Prelim¡ner del Texto Unico Ordenado del Código Tributario
aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 133-20'13-EF y sus modificatorias, los gobiernos locales

t¡enen potestad tr¡butaria para crear, modificaÍ y suprimir contr¡buc¡ones y tasas, arb¡tr¡os, licenc¡as y

derechos, conforme a Ley; asf como exonerar de ellos, dentro de su jur¡sdicción y con los lfmites que

señala la ley.
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Alto Selva Alegre, 3l de enero del 2022.

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CI]ANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:

!:

D¡recc¡ón: Pasaie Olaya s/n

Telétono: (054)266050 - ( 054)263227
httD wvw. m u n i altose I v a al e g re.g ob. pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, mediante documento presentado por Mesa de Partes el 20 de enero de\2022,
el presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Persona con Autismo "MIRAME', Sra.
MARCIA BROUSETT GONZALES, señala:

Slcr¡do el .utltrño l¡ñ! éh..g¡ddad 9ar¡n nrnt! dll dalanotlo olJa .! mrrlti.it. .n lo5 arcr p.ñcroó añot da
Gd.d Y liñ t' d.l ótt¡r.ollo lltncr¡l d.t tndlvtdt o lútsyrñdo rl le,rgt,rrc, ñqartr. a6oc¡acÉn busE¡ 9o¡.r ór
¿lLv. l¿¡ hrbllidrd.¡ dq lat É,.rroo¿r .r..Lr!.. y v.l.i po. qu. ¡áy. opoáuñld¡ds .ñ l¿ ,o.Jed¡d p... qu€

9u!d¡n d.s!¡.ottú poleoalat y mlrorar ru ral¡d¡d dc vtd..

fur ¡¡l motlvo y ¡'añCo qu.. ur. rl€ l.¡ tlraDl¿r d. rch.b¡¡¡taciór r.qucri,¡r p¡.. él trlurÍE rto .l aútiimo er
l¡ !.tM.t¡d dc l¡ ñ¡t cló¡ !¡r¡ .l ó.¡¡rollo d! rü pronroti(¡d¡d y qu! no !. h¡ pod¡do r.ili¡.. (turrnt. r.
p¡nrlaill, at q!€, coñ.(ertorcr t! ¡u .lto.tpldtü dc col.bor.aló6 c!ñ laa pii'oñ.¡ dl!<.p.(ft.d.s, m!
dlnglmot, U.tad con !¡ nn d! solktar l¡ lro¡.r.Glóir d. p.go y .l ¡ng.!!o g¡.tulto . ¡. p¡idm d. uñ tolrl d.
§cls oeñro¡r¡r co. auti3ño (áldrlaantas y ,óvaña,) y d! traa raraparltar da 

^uart 
a ¿aocúaróñ, 1o3 qüt

¡r.baróén €n d,os gn¡pos .n !l hor.io d. lor.l¡!3 .n rt.! y lu.v6 d. t5:30 ¿ 16.30 p,in. y ó. 16110 . !7:10
p,r¡., !n al p.es..t..ilo, a¡; c6,tro ctlngrlrod. t¡tr aaorhgañañl. a la3l talr(lonar por (.da pcrlon. csrr.i6l
(qu. no h¿.ln u¡,o de L plr.nrá).
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Que, mediante Informe N' 035-2022-SGPCECD-GDEUMDASA de fecha 27 de
enerc de\2022, la Subgerencia de Part¡c¡pac¡ón Ciudadana, Educáción, Cultura y Deporles, señala:

. . ,:.5 .. OE FAMILIARES Y AiII6OS DE PERS ONAS CO}¡ AUT¡SMO

"l¡R IE" ltEQl,pA .. h. cond¡don . d$¡Ln¡.:

8añlcl.lha:

/ Sab (oO) Frtor'La cotr a¡Lio (ado¡¡6ri!. y iftrlraa)
/ Trr. (d!) br¡p.i¡lD d. b aaod.dó.r
r' th a;riirafrjda po. cúr 9a.ao.¡ a¡raaL{qd.óa ño ltaaañ uao d. b l,iaoIla)

Lnrpo y p.lodo:

/ PrB,tr coord.t¡dón rotr b Süearlnai¡ & pr c¡e¡crh C¡trL .dsaadó.l cr'tr' y

dsorE!.ob.! L diapo.aüd t o b pirf¡ m¡**t¡1.
.r' S.¡riro da Oo! (02) ho.s sÉria¡. d.!ür*,8 an.h. di.3' un hor' 9ór cf' d¿

VhancL:

,/ A¡ñ2t?2.

lr"?ffi ,§..Hffii,ffi ,ffi t¿ffi ,l!ffi ffi ffi frJ
AiEOtnPA p.rútt",r" - ayatod. y ¡Drob.& Po. d PLrio d.l Cqtah l¡Il¡*'dt fü,tl

Que, mediante lnforme N' 015-2022-GDEUMDASA de fecha 28 de enero del2022,
la Gerencia de Desarrollo Económico Local, opina favorablemente para la aprobación de la
exonereción sol¡c¡tada y solic¡ta que se derive el exped¡ente a Ses¡ón del Concejo Municipal para su

aprobación.

Que. mediante lnforme N' 034-2022-SG/MDASA de fecha 28 de enero del 2022,
Secretaria General solicita opin¡ón legal al respecto.

Que, med¡ante el lnforme Legal N" 036-2022-GAJ-MDASA, la Gerencia de Asesoria
Juridica, es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo Munic¡pal, en func¡ón a las atribuciones
establecidas en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley N' 27972, aprobar med¡ante Ordenanza la

exoneración de pago por el uso de la Pisc¡na Municipal Padre José Schmidpete Bauman, ello
conforme el anál¡sis técn¡co realizado en el lnforme N' 035-2022-SGPCECD-GDEUMDASA.

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 aprobatorio por UNANIMIDAD
de los señores regidores; con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal
en el ejercic¡o de sus facultades establecidas aprobó la siguiente Ordenanza Munic¡pal;
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ORDENANZA QUE APRUEBA LA EXONERACIÓN DE PAGO DE LA TASA PARA EL USO DE
LA PISCINA MUNICIPAL "PADRE JOSE SCHMIDPETER BAUMAN" A FAVOR DE LA

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS CON AUTISMO 'MIRAME".

ART|CULO PRIMERO: APROBAR Ia EXONERACIÓN oE PAGO DE LA TASA
PARA EL USO DE LA PISCINA MUNICIPAL "PADRE JOSÉ SCHMIOPETER BÁUMAN'A FAVOR
OE LA ASOCIACIÓN OE FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS CON AUTISMO
'"MIRAME", ello conforme el análisis técnico realizado en el lnforme N'035-2022-SGPCECD-
GDEUMDASA.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER, que la exonerac¡ón aprobada en el Artículo
Primero de la presente Ordenanza, se cumpla bajo los s¡guientes parámetros:
a. La vigencia será hasta el 31 de d¡c¡embre del 2022.
b. Su uso será exclusivamente para fines terapéuticos y de rehab¡l¡teción.
c. La disponibilidad de la piscina municipal será previa coordinación con la Sub Gerencia de

Part¡cipación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes.
d. El servicio será 02 horas a la semana, d¡str¡buidas en dos dfas, una hora por día.
e. Se otorga el uso a I beneficiarios.

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a Asociación 'MIRAME',
así como a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico Local y Sub Gerencia de
Participación, Crudadana, Educac¡ón Cultura y Deporte, para su conocimiento y cumplimiento.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Secretarfa General la publ¡ceción de la
presente Ordenanza Mun¡cipal, en el D¡ar¡o de Avisos Judic¡ales y a la Subgerencia de Tecnologias
de lnformación y Comunicación su publicación en el portal inst¡tucional.

POR TANTO:

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

Dado en Alto Selva Alegre, a los 31 dias del mes de enero del año dos
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