
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

t,
ORDENANZA MUNICIPAL N" 553- MDASA

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRN

POR CUANTO:

El Concejo Munic¡pal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:

El Oficio N'01-22-AM-AQP de la Asoc¡ación de Fam¡liares y Amigos de Personas
con Autismo 'MIRAME', el lnforme N"035-2022-SGPCECD-GDEUMDASA de la Sub Gerencia de
Participación C¡udadana, Educación, Cultura y Deportes, el lnforme N"015-2022-GDEL/MDASA de la
Gerencia de Desarrollo Económico Local, el Proveído N'226-2022-GM-MDASA de Gerencia
lvlunic¡pal, el lnforme N"034-2021-SG/MDASA de Secretarfa General, el lnforme Legal N"036-2021-
GAJ-IVIDASA de Gerencia de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 194' de la Constitución Polltica del Peni, prescr¡be que las
Municipalidades Prov¡nc¡ales y D¡stritales son órganos de Gob¡erno L@al que gozan de autonomfa
polftica, económica 'y administrativa en los asuntos de su competencje;r autonomla que según lo
denotado por el artículo ll del Tltulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al ordenamiento juridico.

Que, el numeral 4) del Artfculo 1950 y 74o de la Constitución Polftica del Perú, en
concordancia con la Norma lV del Tltulo Prelim¡nar del Te)do Unico Ordenado del Código Tributario
aprobado mediante Decreto Supremo No l33-20'13-EF y sus mod¡ficatorias, los gobiernos locales
tienen potestad tr¡butaria para crear, modif¡car y suprimir contribuc¡ones y tasas, arb¡trios, licencias y
derechos, conforme a Ley; asf como exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los lfm¡tes que
señala Ia ley.

Que, el numeral I del artfculo 9 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Mun¡c¡palidades, señala, "1. ., Conesponde al Concejo Munic¡pal: 8. Aprobar, mod¡f¡car o derogar las
ordenanzas y de¡ar sin efecto los acuerdos (...)".

Que, el artfculo 40 de Ia Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala,
"Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licancias,
derechos y contribuciones, dentro de los llmites establecidos por ley (...)".
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D¡recc¡ón: Pasale Olaya s/n
Teléfono. P54)266A50 - (054)263227
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Alto Selva Alegre, 29 de abril del 2022.
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Oue, mediante documento presentado por Mesa de Partes '12 de ábril de\2022, Exp
N'5482, la Directora de la lE. "SAN MARTIN DE PORRES'CIRCA, solicita la exoneración de pago
de alqu¡ler para el uso de Complejos Deportivos, para ello señala:

Motivo del pt6!nte, e5 iol¡citar a 5u Oelpacho d. mane,! Bpactal
diiponer 5e nos EXOTVERE OEL PAGO DE ALQU,LEI po. hoce¡ uso d. t8 C(,,npt.l6 Ocpof.fvo,
'RM ro Pdol¿' Zooo C f cl Complclo Dcporttw n b cl 

'ot, 
& ta Ub, El 5oI, ya quc nuertros

385 estudLotes de lor nlveler dc lniclaly Pr¡maria pfov¡enen de famillas dc erGros f€cu.ios
cco¡ómicos y nrcesltan poner en práctlc¿ el Arca dc Educación flsica tan neccra . Gn ertos
t¡empot dc p¡ñdemla, y norotros con tu valio3o apoyo brlndar dc cat! mtncra cl ¡oportc roa¡o
emqclonalque nccesitan estor nlñory lomentando cn todor €l1o3los hábitos d!vlda iatudabh.

Que, med¡ante lnforme N" 314-2022-SGPCECD-GDEUMDASA de fecha 19 de abral

del2022la Subgerenc¡a de Partic¡pación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes, señala:

Oue lá lnsüucitn oducáüv€ solicltanlo, requ¡ero dol ugo do la lo8á dapot,vs d6 tos comot€ios
deportflos 'Ramiro Priale Zona C' y'Villa El Sol do la l.Jrb. El Sol' psrr ( I 'Jssarollo d€ las hbo;es d€
educac{ón físic€ do su8 oslud¡añt€s an los dlas de lunes a vl€me3 6n 6lhora.io d€ 6.00 a 13.Oohrs
du.ante el porlodo escobt 2022. Pa.a dicho fi sol¡citra la exonerac¡óñ do pago d6 d€rechos d6 uso
suslentando su p€tición en que son una in5ütuck5n sin f¡nos de h./crg que ationdo a estudhntes d6
baios r€cursos económicos y quo corno pla! de cont,ngenc¡a ')§ta. func¡oñando en la cállo 12 d6
Oclubae cuadÉ I mieñtr¿s qw lormjna las ohrag do constrlrcc¡ón delcolegio Ssñ Mártjn do Poí€s.
por lo qus ño cusntañ con ospscio para desarollar actlv¡dsd doport¡va.

0PtNt0Nl

La Subgerencia de Padrcipación Ciudadana, Educación, Cultura y oeporle§. es ds Qllllg[ por ]a

procedencia a lo solicilado por la LE. SAN MARTIN DE POqRES - CIRCA, a fi¡ de brindarse lá

exoñeracióñ de pago de derechos de uso Ce loj complejos depcnivc§ "Rar¡iro Priale Zona C" y'Villa
El Solde la Uó ElSol', en losdias y horário. : olicitados duranlr ellñó escolar 2022.

Que, med¡ante lnforme N' 129-2022-GDEUMDASA de fecha 20 de abtil de\2022,
la Gerencia de Desarrollo Económ¡co Local, opina favorablemente para la aprobación de la
exoneración solicitada por tratarse de una institución sin fines de lucro.

Por los considerandos señalados el Concejo Municipal en uso de las facultades que
confiere Ia Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidad, con el voto aprobatorio por MAYORIA de
los señores reg¡dores, con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal en el
ejercicio de sus facultades establecidas aprobó la siguiente Ordenanza Municipal;

ORDENANZA QUE APRUEBA LA EXONERACIÓN DEL DERECHO POR EL USO DE LOS
COMPLEJOS DEPORTIVOS RAMIRO PRIALE ZONA C Y VILLA EL SOL DE LA URB. VILLA EL

SOL POR PARTE DE LA IE.'SAN MARTIN DE PORRES" CIRCA

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Ia EXONERACIÓN DEL DERECHO POR EL
SO OE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS RAMIRO PRIALE ZONA C Y VILLA EL SOL DE LA

URB. VILLA EL SOL POR PARTE OE LA lE.'SAN MARTIN DE PORRES" CIRCA, de lunes a
v¡ernes, en el horario de 08:00 a '13:00 hrs, durante el presente año lectivo 2022, ello conforme el
anális¡s técnico realizado en el lnforme N" 314-2022-SGPCECD-GDEUMDASA.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, mediante lnforme N' 154-2022-SG/MDASA de fecha 21 de abril del 2022,
Secretaria GeneÍal sol¡cita opin¡ón legal al respecto.

Que, medrante el lnforme Legal N" 190-2022-GAJ-|V DASA, la Gerencia de Asesorf a
Jurldica, es de ¡a OPINIÓN que, corresponde al Concejo Municipal, en función a las atribuciones
establecidas en el numeral 8 del artÍculo 9 de la Ley N" 27972, aprobar mediante Ordenanza la
exoneración del derecho por el uso de los complejos deportivos RAMIRO PRIALE ZONA C y VILLA
EL SOL DE LA URB VILLA EL SOL por parte de la lE. "SAN MARTIN OE PORRES'CIRCA, tomando
en consideración el análisis realizado mediante lnforme N'314-2022-SGPCECD-GDEL/MDASA..
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
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ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a la lE. "SAN MARTIN

DE PORRES" CIRCA, asf como a Gerenc¡a l\/unicipal, Gerencia de Desarrollo Económ¡co Local y
Sub Gerenc¡a de Partic¡pac¡ón, Ciudadana, Educación Cultura y Deporte, para su conocim¡ento y
cumpl¡mientoff,
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I POR TANTO:

Mando se registre, comun¡que, publique y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a los 29 dfas del mes de abril del año dos
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Ltc. A BARRIOS ORTEGA ING. UI MAMANI

SECRETARIA GENERAL AL E
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G.ond. uufrdp.r- GrJ - sG - sGrcEcD (ExP)- GDEL - lE SANMAFTTñ- Scfrc. OCr
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lnrícu¡-O TERCERO: ENCARGAR a la Secretarfa General la publ¡cación de la
presente Ordenanza lVunicipal, en el Diario de Avisos Judiciales y a la Subgerencia de Tecnologfas
de lnformación y Comunicación su publicación en el portal ¡nst¡tucional
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