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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ORDENANZA MUNICIPAL N" 563- MDASA

Alto Selva Alegre, 07 de dicientbre del 2022.

SrRvlst¡oo Junros

\,

VISTOS:

EidocumentoconRegistroN.1910,l.2o22-MPIMDASAdelDirectorEjecutivo
FUTBOL I\¡AS PERÚ, ST, DANIEL ALBERTO ORREGO CABANILLAS, EI INÍOÍME N" 849-2022-

SGPCECD-GDEL/MDASA de la subgerencia de ParticipaciÓn ciudadana, EducaciÓn, cultura y

Deporfes, el lnforme N" 427 -2022-GóEUM DASA de la Gerencia de Desarrollo EconÓmico Local'

lnforme Legal N"521-2022-GAJ-MDASA de la Gerenc¡a de Asesorfa Jurfdica, el documento con

iegistro N;.t SSt a-2¡22-MplMDASA det Director Ejecutivo FUTBOL MAS PERÚ, Sr. DANIEL

ALBERTO ORREGO CABANILLAS;

CONSIDERANDO:

Que,elartfculolg4.delaconstituc¡ÓnPolfticadelPerú,prescribequelas
Municipal¡dades pióv¡nciales y Distritales son órganos de Gob¡efno Local que gozan de autonomía

ootfticá. económrca v adminiétrativa en los asuñtos de Su competenc¡a; autonomia que seg(ln lo

á;;;i;il;;;;i ;rti.úlo lr a.lirtrro pretiminar de ta Ley N" 27972, Ley Orsán¡ca de Municipalidades,

áái"" 
"n 

ia facultad de ejercer actos de gobiemo, adñinistrativos y de admin¡stración, con suieción

al ordenamiento jurfdico.
oue,elnumeral4)delArtfculolgs"yT4odelaConstituciÓnPolíticadelPerÚ,en

concordancia con la Norma tV ¿ét fituto Prel¡m¡nar deiTexto Ún¡co Ordenado del CÓdigo Tr¡butario

ñ;;"¿; má¿iante Decreto sufremo N" 133-2013-EF y sus modif¡catorias, los gobiernos Iocales

tiánen potestad tributaria para crear, modificar y suprim¡r contribuciones y tasas, arbitrios,.l¡ce. nc¡as y

áárec¡Ls, contorme a Ley; asf como exonera, áe eilos, dentro de su jur¡sdicc¡ón y con los lfmites que

señala la ley.
Que, el numeral 8 del articulo I de la Le-y .N" .27972' l9y 9t9-ál¡:1- 

d"

Municipalidades, t"nir", 't...1 Cáriesponae ar Conce.io Municipal: ti Aprobar' mod¡ficar o derogar las

ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos ( )"'
oue, et arilculá +o á" á i"v'N" 27972, Ley orgánica de Municipal¡dade?, !91"1",

"Med¡ante ordenanzas se crea;, modifican, 
- 

suprimen o exoneian' los arbitrios' tasas' licencias'

O"iecños y contriUuciones, dentro de los lfmites establecidos por ley ( )"'

Que, meo¡ante-dóóumento presentado polilesa de partes el 06 dediciembre del

2022, Reg. N' 19101, er oirecor-e¡ecutivo rÚraor- MA§ PERÚ' sr' DANIEL ALBERTo oRREGo

CABANILLAS, señala:

a1¿

r0úlr

-con nsnsPawÉia Y nodem¡dad

)

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre,

D¡rec.c¡ón Pasaje OlaYa s/n

Tetétono: (054)266a50 - P54)2ü227
hftp.www mu n¡ altoselvaalegrc.gob Pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Yo, Dañiel Albeno Onego ca¡anillas. represenlante de Fútbol Más Perú con

Re0isko Ünico de co¡lribuyeite (RUC)No 20600067029. yt¡n domicilio lisc€len, cafe

Sa; Márlin ¡t'161 9i§o 4, di§t ito de Mirallores provincialy deparlamenlo de Lima anlé ud

exp0n90

Oue,8n mérilo a benelic.iar a niños, 0iña5 y adolescentes con el Proyecto

JUGANDO SEGUROS, se presenta propuesta de Co0venio para quo pueda ser

evaluada por las área§ corlespondientes y aplobada rnediante se§ióñ de Consejo

Oue, mediante lnforme N' 849-2022-SGPCECD-GDEL/MDASA de fecha 06 de

diciembre del 2022, la subgerencia de Participac¡ón ciudadana, Educación, cultura y Deportes, opina

que es procedente ta sulcripción det CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE Y LA ASOCIACIÓN FUTBOL

MAS PERU'FUTBOL MAS -ALTO SELVA ALEGRE', por el plazo de 01 año.
Oue, mediante lnforme N' 427 -2022-G)EUM DASA de fecha 07 de diciembre del

2022, la Gercncia de Desarrollo Económico Local valida la suscripción del conven¡o propuesta

mediante documento con Reg. N' 19101.
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el lnforme Legal N"521-2022-GAJ-

MDASA, señala que de la revisión del presente expediente se evidencia:
a. Se debe informar sobre d¡sponibilidad de uso del PARQUE CHABUCA

GRANDA y demás parques y complejos para poner desarrollar los campeonatos deport¡vos

propuestos.
b. Se debe de precisar que complejos se necesilaran para desarrollar los

cam peonatos deportivos propuestos.
c. Se debe de precisar si se solicitara la exoneración total o parcial sobre pagos

para el uso de complejos deport¡vos.
d- Se debe informar s¡ existe disponib¡lidad presupuestal pera atender los gastos

por el uso de agua y luz en los complejos deportivos donde se desarfollarán los campeonatos

deportivos propuestos.
e. lnformar siexiste d¡sponibilidad de bienes (equipos de sonido y amplif¡caciÓn,

sillas, mesas, etc.) para atender los requerim¡entos solicitados en el proyecto de convenio'

Que, con el documento precitado, la Gerenc¡a de Asesorla Juríd¡ca es de la

OplNlóN que, corresponde al Conce.io Municipal, en función a las atribuciones establec¡das en el

numerat 2ó det artículo 9 de la LLy N' 27972, aprobar la suscripción del CONVE-NIO_ DE

CoOpennClórl TNTERTNSTITUCIONÁL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA

Ár-eone y LA ASoCtACtóN FUTBoL MAS pERU .FUTBOL MAS - ALTo SELVA ALEGRE",

conforme Ia val¡dación del lnforme N" 427-2022-GD1LIMDASA.
Que' mediante el documento con Registro N"19514-2022, remitido pof el Director

Ejecutivo Fútbol Más Perú, levanta los puntos observados por la Gerencia de Asesoria Jurídica,

respecto a
l. lNo¡caR cuALEs soN Los coMPLEJos soBRE Los cuALEs
SOLICIfAN €L AE¡EFICIO,
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2. Sl SE SOLIC¡TA EXOI¡ERAC¡oÑ TOfAL O PARCIAL SOARE LOS PAGO§
PARA EI. USO OE LOS COMPLEJOS
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MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, med¡ante el lnforme N'880-2022-SGPCECD-GDEL/MDASA, de la Sub
Gerencia de Participac¡ón Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes, elevando la subsanac¡ón
entregada por el Director Ejecutivo de Fútbol Más.

Por los considerandos señalados el Concejo Munic¡pal en uso de las facultades que

nf¡ere la Ley No 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidad, con el voto aprobator¡o por MAYORIA de
señores regidores; con la dispensa de la lectura y aprobac¡ón delActa, el Concejo Mun¡c¡pal en el

ercicio de sus facultades establec¡das aprobó la s¡guiente Ordenanza Municipal;

ORDENANZA QUE APRUEBA LA EXONERACIÓN TOTAL PARA EL USO DEL PARQUE
CHABUCA GRANDA DEL MES DE MARZO AL MES OE DICIEMBRE DEL 2023 Y LA

EXONERACIÓN TOTAL PARA EL USO DE 04 VECES AL AÑO DE LA CANCHA GRASS
SINTÉTICO 1 DEL PARQUE TEMÁTICO OEL DEPORTE.

ART¡CULO PRIMERO: APROBAR la exoneraciÓn total para el uso del Parque

Chabuca Granda del mes de mazo al mes de diciembre del 2023 y la exoneración total para el uso
de 04 veces al año de la cancha grass s¡ntético 1 del Parque Temát¡co del Deporte, ello conforme el

lnforme N'880-2022-SGPCECD-GDEUMDASA.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la OrganizaciÓn Fútbol Más; así como, a la

Gerencia de Desarrollo Económ¡co Local, Sub Gerencia de Participación Ciudadana, EducaciÓn,

Cultura y Deportes y demás unidades orgánicas involucradas.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la SecretarÍa General la publicaciÓn de la
presente Ordenanza Munic¡pal, en el Diario de Av¡sos Judiciales o Diario El Peruano y a la

Subgerencia de Tecnologías de lnformación y Comunicación su publicac¡ón en el Portal lnst¡tucional.

POR TANTO:

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

Dado en Alto Selva Alegre, a los 07 dlas del mes de d¡c¡embre d
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