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ORDENANZA MUNICIPAL N" 559. MDASA

Alto Selva Alegre, 3l de agosto del 2022

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGR.E

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:

Que, el artfculo 194' de la Constitución Politica del Perú, prescribe que tas
Mun¡cipalidades Provinc¡ales y D¡stritales son órganos de Gobierno Local qu6 gozan de autonomfa
polltica, económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos de su competencia; autonomfa que según lo
denotado por el artlculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municjpal¡dades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y d€ adminiskación, con sujeción
al ordenamiento juridico.

Que, el numeral 8 del artfculo 9 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, señala, "(...) Corresponde al Conceio Municipal: 8. Aprobat, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar s¡n efecto los acuerdos (...)".

Que, el artlculo 40 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala:
'Las ordenanzas de las mun¡c¡palidades prov¡nc¡ales y d,sfnta/es, en la materia de su competencia,
son las normas de carácter general de mayor jerarqufa en la estructura normat¡va mun¡c¡pal, por nedio
de las cuales se aprueba la organ¡zación ¡nterna, la regulación, administración y supeN¡s¡ón de los
sevic¡os públicos y las materias en las que la mun¡c¡pal¡dad t¡ene competenc¡a normat¡va (. ..)".

Que, mediante lnforme N" 457-2022-SGPEC-GDEUMDASA de fecha 10 de agosto
de\2022, propone modificar la Ordenanza Municipal N'508-MDASA de fecha 28 de agosto del 2020
por el cual se aprueba el Rég¡men de Apl¡cación de lnfracciones de Sanc¡ones Admin¡strat¡vas (RASA)
de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, respecto de los artfculos 33 y 77, en el siguiente
sent¡do:
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CONSIDERANDO:

¡
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La Resolución de Alcaldfa N" 057-2021-MDASA de fecha 16 de abril det zOZi, ta
carta N' 06-2022-JAFR/PLAN DlsrRlrAL ALTo SELVA ALEGRE det consuttor Biotogo Lenrn
Armando Farfán Rodriguez, el Informe N'620-2022-sGLpGA/MDASA de Ia subgerencia de Limpieza
Pública y Gestión Amb¡ental, el lnforme N" 460-2022-GSCGA/MDASA de la Gerencia de servicios a
la ciudad y Gestión Ambiental, el Informe Legal N"367-2022-GAJ-MDASA de la Gerenc¡a de Asesoria
Jurídica,

Dirección: Pasaje Olaya s/n
Tetéfono. (0U) 266050 - (054) 263227
hft p : www m u n i alt o se lv aa le g re. g ob. pe

SrRvr¡noo Jururos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

D§f,tar

*1&d. tt'-.t¡,Paúl atlL oe /,Ú,f'lrl!&¿,
Coñtl.h .h ta..l co.o, lo ncolaacló¡ tl, pt .bot, lo aoto.tCod tñt'dsatjo.o tt t e¡ü.r,tñt ñto
c.t*l't/a óatañnlaoado lo athaan<lo tL fuúlód Ft .aC. to tarotldón d. tút<tó,\ o b oo
.xtrndo .k laltd¿tt Lo o¡tto¡Ud .1. lntwrdó,, .tíNtó .l t¡b.,n. Ftáot th hBttu.dóa: .l.h¿
laloñt ü¡.nnlao.ó lo.rbta,tclo o Bo ala to tnhrÉaih, dabL¡h p.uaatat th lo atCola a rno¡.¡o:
Ett cot ,. coo.luro Co¡ lo rnpotldón ú lo t,t@L .t talo/,r. üb..ó .h @ttúr,,' b
lv.doñ.ard dc h..l$,)!¡Idkot f .t.Uttoma¡. motMotto.a tot q4 t i*¡doñ.rrt t¿ d.<któa ot!
.oao .l dl4oñ.a .o.t l¿ ,¡opü.tro d. üdtló,tr .kaót Al .ód¡F ¡t. lo ldhoc.lóa y ,tt ó.r.tlrclóo
con lo ,odclón | * ,.¡ rt coto con b ¡i.dldo cb.t .t¡re orlt.ob/'.
D. @ttld.rottt eu. modsto ¡¡lrocclóa,.l lñlonn d.E¡ó ¡h r¡a..ñn lottuodorn otot.h h..h6,
furlcl@3 f tkb¡ttodii,oa. ¡notboda q{. .hwl^¿oñ lt tupu.tto .ttr,ltló,'d. h ln@t y pr ton¡o
lo ptopttctto th ofthlvt¡nE^to d4o¡dó ttñ .h.ro lo pqhta d. kt.*.ióa oifttktfiotbo y
ponha.lo.h.ono<tñhñto d! odnhrttnoclo ¡L d n ct,E.

TD \|

É 6

Que, la Gerencia de Asesorfa Jurfdica mediante el lnforme Legal N'380-2022-GAJ-
N¡DASA, es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo Mun¡cipal, en funcién a las atribuciones
establecidas en el numeral 8 del artlculo 9 de la Ley N' 27972, aprobar la modificación de la
Ordenanza Municipal N" 508-MDASA de fecha 28 de agosto del 2020 por el cual se aprueba el
Régimen de Aplicación de lnfracciones de Sanciones Administrativas (RASA) de la Mun¡cipalidad
D¡str¡talde Alto SelvaAlegre, respecto de los artfculos 33 y 77 conforme lo requerido mediante lnforme
N" 457-2O22.SGPEC.GDEUMDASA,

Por los cons¡derandos señalados el Concejo lvlun¡cipal en uso de las facultades que
confiere la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dad, con el voto aprobator¡o por UNANIMIDAD
de los señores regidores; con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo Mun¡cipal
en el ejercicio de sus facultades establecidas aprobó la s¡guiente Ordenanza Mun¡c¡pal;

OROENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N'508.
MDASA, DE FECHA 28 OE AGOSTO DEL 2020, POR LA CUAL SE APRUEBA EL RÉGIMEN DE

APLICACIÓN DE INFRACCIONES DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RASA)
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE,

RESPECTO DE LOS ARTíCULOS 33 Y 77
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ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la modif¡caclón de la Ordenanza Munic¡pal
N"5o8-MDASA, de fecha 28 de agosto del 2020, por la cual se aprueba el Régimen de Aplicación de
lnfracc¡ones de Sanc¡ones Administrativas (RASA) de la Municipalidad D¡str¡tal de AIto Selva Alegre,
rsspecto de los artículos 33 y 77, mod¡ficac¡ones que en anexo forme parte de la presente

Ordenanza Municipal, ello conforme el anális¡s realizedo med¡ante lnforme N' 457 -2022-SGPEC-
GDEUMDASA.

Que, med¡ante Info:'me N' 229-2022-GDEUMDASA de fecha I 1 de agosto del2o22,
la Gerencia de Desarrollo Económico Local val¡da la propuesta de ordenanza y solicita su aprobacrón
ante el Concejo Mun¡cipal,
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MUNlCIPALIDAD DISTR¡TAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la Gerencia de Desarrollo Económico Local,
Sub Gerencia de Promoc¡ón Empresariel y Comercial¡zación y demás unidades orgán¡cas
involucradas.{

ARTíCULO
presente Ordenanza Municipal, en el
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Diar¡o El Peruano y a la
Subgerenc¡a de Tecnologfas de lnformación y ón su publicación en el Portal lnstitucional
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POR TANTO:

[ilando se registre, comunique, publique y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a los 31 dfas del mes de agosto del año dos m¡l veintidós.
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BARRIOS ORTEGA

GENERAL

MAMANI


