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ORDENANZA'TUNIC'PAL If NE.^O2GNPLP

Tingo Mana' 05 de maao de 2020'

EL ALCilDE DE A MIIN'CIPAIJDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO'

El Conceio Munic¡pat de la tlunicipal¡dad Ptovinc¡at de Leoncio Prado en Sesion Ordinaria'

de feúa 26 de febrero de 2020'

VIS1O; el lnforme lf /J/J7'201L-GDE MPLPTTM de f*h1 .!-de--e.nen 
de 2020' del Gerente de

DesaÍotto Econóni@, rem¡t¿ndo.,;i'iíívióii'ói"oñie¡rnu-wnaetL QUE PRIHíBE tA

cottERc+u«ctóN Y PRotoctor A:i;íüíóítióelinictos run'sllcos Ew Et Ánsro DE u
ptovtNcl DE t*o«cto pruoo, en {[ftZiiÉfoETiicicto¡t oe 

-sncrorvEs 
ADtlt 

'srRAlryAs
f,ü"tiH;¿ññü'íí óúÁlióÚnrco oE tilFr'ltcc'orvEs Y sA'{c'lo'{Es lcurs)

cotsIDERAfrtD0:

Que, et aftículo 1g4" de la Co.lstltución Potítica del Peru, .n(f,ificado Nr tas Leye',.* '|1f",1
cor§jt do;;';¡";i;ado,iemt y soiü, eilÁw" q* rat *nic¡pat¡dade.s prov¡nc¡ates y d,lífares son

los ómanos de gobiemo tna. n n* iio*'*i-Airca' iont'T á y admin¡stratVa en hs asuntos de su

ñm.etenc¡a, @n@rdante *n 't en'"ii'ü"idid,lán¡nn de ía Lev Ügániln de MuliclP*dary

ií:'fr;;;:bñ;*;;;iaria no,ra en" ; r.rj;ftad oe e¡erer actos de sobiemo adm¡nislnt¡ws v de

*in¡smc¡a, on su¡ec¡Ón at ordenaniento iutídico;

QI/., ta Ley N' 27972 ' Ley Orgánica de Munr)palilades' en. 
-su 

ad¡cub 83 nuneral 12'

dispone que es tunción 
"sp"ciroa 

oe ti' liiiiiáaid9lc1il)'1nrjaas' eslaólecer 
'as 

noínas ¡espedo de'

unÉrcio anbulatotio; oe iguat torna Jn á iírcin ¿a'o" la m§ma noma se detem¡na la capxidad

sancionadüa & las nunb¡pal lade' ;;i;;;;;'it'* at atliculo 82 numeral 15 de Lev en menc¡on

esta Entid,d t¡ene csnp"t"*¡, pn, irn",iiii 
"l'rrriro 

.og"r,¡le y regular bs seniciw dsstinados a

ii ri, en coopeacion con las ent¡dades coñpetentes;

Que, ta Ley ff 2g4ü - Ley Generat de Túistno' que @ntiene el narco bgal para el desanolo y

la regulación de ta ú¡vidad lwíst¡ca, Áiíjú*¡*¿o en su alículo 27 que §n Nedadores de seMc¡os

turisticos las persoras naturates o ¡u¡iüs iue participan en h aaivida;n wí§ica, con el obieto pincipal

de wqíc¡onat sewiciost ¿st'cos ¿l"Jotie'ilair¿ ¡¿t¡" e irrdr''sperlsable Nn el desaÍollo de las

'*i*Á¿n 
¿",0s tuístas; estabbcbÑo en et titerat b) det Anexo.N" 1-dé la c¡lda noma q@ sÜt

ñ=Jt ¿áá irriJr* los que rcaltzan tos sevicios de Agenc¡as de v¡a¡es y TÜisnl;

QE, @l Decrelo supremo N" N+2016.M1N}É1UR, se aprueha el Re{/ta¡nenfo de Agenci.as

de Via;jes y Tuiano, en et apnua v i Á-p¡eii¡tn de los Servrc¡os' en el attículo 17 '- c'añerc¡alhacicrt

v Promgj;ión de SeÚ¡c¡os furist¡cos, en el nume nl 17 1 : La annenatizÑión ylo pron]rfjlfu de seycos 
'at;#'tr'i:;;;;;;;6;ñ;;'i iaiuo 

'n 
tos eslabtec¡mientos vlo en tos puntos de venta

autotizi,Jos, estando ptoh¡bida ,u iian¡¡'n en foma anbulatoia en plazas' tem¡ndes teneslres'

aéreos, ñarít¡Ír,s,,acustreq á¡eas iin*t"t l" rc§aÜantes' elablecímbntos de hoswda¡e u otras

mnas de uso pttblico no atttodzadis-nt¡'lt"' en el numenl 17 2: La comerc¡at¡zación ylo panoción

de los servicios prestados Nt b íg"iia de inies y Tutívn' deberá efectuase hac¡eÑo menciÓn

expresa a su autonzac¡ón corrro 'Agenda de Viaies y Tuisno]

Que,taProvlnc¡adeLeonc¡ofudoescnn§dendoundestinotufístjcoinpoftanteanivelregional
y nñ¡onal, lo que signifrca et fjremenlo de /os seMclos turísficos' fomahs e inÍofinales' por lo que se

hare necesaño regiat e,+:ecífrcanr;;;i; xfivklld anercial a fin de pategÜ a hs tui§as sytÉly 
'

la ciudad, respecto det paencat ¡eii li s¡qn"tca contratar se/v'c'os en-ta vía pl)blba; cott la frnaMd

de tograr una actdidli- tu¡íslica bcát slsten:ñte contome a n dispuesto en et añícltro 73" numetal4'5 de

ta Ley Orgán¡ca de Munic¡Paliddes;

Qrc wnasponde al C.anceio Mun:tc¡pat, aprobar' findifrcar o-der,gar las Otdenanzas Munbipales'

antornei io a*pwao en la Ley orgánica áe úinicipalidades' Ley N" 27972 adículo I inc¡Ñ 8'
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Páq. 121ORDENANTA !úUNICIPAL tf 008'2020-ltPLP

Q@, nediante Oñenanza Munbipal N" 032-2017'¡IPLP § arybo et Reglanento Admin¡§ratiw

de Sanaones Admin¡§ñtivas (RASA) ;'; Cuadn Únia de tn|aafunes y Sanciones (CulS) de la

ir*,páiia pÁi-¡rcial de Leonc¡o Prado, § bien es c¡eño @ntenpla e1 y atadro de ¡ntra@¡ones y

sanciones las gue co Íesponden al cñt;;toin ta vía pública; no antempla las refeñdas eswífrcamente

las relacionadas an la ofeda de seu¡ct;s i;rísf:tcis u' la vía púbtica' pü lo que es necesaio ¡nco9onr el

cufs las inftacriones y sancnrcs a*inadas con h oteda de §Nicios tufíst¡cos en h via pública, en el

;t*;¡d;;;;;i¡;p,ídm ptwtcia ta into¡matidad, con ieq,o Ntenc¡at para los funstas;

Que, con lnfome N" 007-2020-GDE-MPLP/TM de fecha 10 de enero de 2020' el Gereite de

Desanotto Econónico, corcluye y *"-;b'd; que es pncedente-11-e!:lsbn de la 0RDENANZ.

tMctPAL PARA EL corrRot. DE rA; ;éÑÑes. ñrony/,LEs D.-E- ruR'sto EIv ta PRowNcA

DE LEoNc,o PRADI EN EL rer,wi;tr;;'u;;ctÓi b¡ scflcroflEs-¡otl'fl'srRAt.vÁs lRAs) E

,NcoRpoR.A AL CTJADRO UNCO DE ;iñáblorvii y sq¡vclone s GUts)' @n@ñante con ta opinion

';;i;s;;sr;;; ¡; Desanato nttiiiiát i'i* e§a concueda. con.ta base tesat &t wsente

dü,unento, median' et cuat busca ;;;;;;; L; ];i'ai's infoÍnates 
^de 

fintsmo a f¡n de cuidar ta

¡nt,arr*lad fidca det tuista, q'z- b eeiiii de Desalotto Eantuico y la Gerencia de Semoos PÚblicos'

';;#;,;á;r;-d"-r}Ái i¡*iui,- 
"*'ftan 

de m?l mstrumenlos.'omaü@s v tesates pan

';;;hr,'r; ;;irt" 
-d;iao 

en ¡a¡istu le una )dad tutístha que se.viene poses'onándose c0m0

",i,*iiiiiii l¡i¡Á nirtante en et Peú, pr to tanto recm¡e¡.rla su apmbac¡ln;

Por lo antes expue§o y de @nfomidíd con to edabtec¡do en el aiícuto 9' numeral 8)' ad¡cÚhs

39 v 40 de ta Lev orsenw ¿" u*aÁiiiJÁ i"-iisiz: i' *r,ro ¡dád a ?-(h¡nifi 
Lesat N' 065202G

eñNftp de ta cercnaa de xuntf}.'iiiiiJÁ:' abaamin N" U-202ÜP-PE-MPLPn'| de ta c¡,ñisth

d;l;;;i; E ;órM,, pw unanimidad, et c'onceio Munictpat' aProtu to siguiente:

ORDENNI?A'IIJNICIPA- PAR,A EL CONIROL DE US ACIMDADES ,,t'FORi.tAtES DE

ruNsno EN u PRovt¡tca ñ-ieóiéiólaebó Ñ e97t91t1z¡ DE APucActÓN DE

sAr,,c,o,{Es ADr{,,v,sfRA7vAs ráii; ñicó r.ryy.*.cuDRo ÚN'co DE tNFRAcc'olvEs

vsAl,Jc,olJEs (cu,s)

Atlícuto 1': PROHíBASE en ta juisdiccio/t de la Provincia de L@ncio Prdo la

*nraff¡r*¡on ¿, iiiíiili¡i,as á n 
'iá 

p'lbt¡ca o e§abtecinieÍtos no altüizados

Mículo ?: Custítuye infraxitu a ta Üesgnte prdenama'.tda adividad de cudquiet

oersona o de tos denon¡nalos captáiilli*§¡r& i^r*,,t"' lue.Prdwdan 
ta cunercial¡zact'n de

ffá;ffiJ,.*;;i; t*" t, *iiiJiá'i; tiicerua i É Minicipatidad Provinciat de Leo¡tcio

Pndo, en la vía p(tbl¡ca, xn**it'{á Áor¿an¿o ¿¡áaneflte a fos Íu'tsfas en 16 zonas de

rc@pció¡1, dnbaque, ¿u"ro,'qii;'il'p"lt^ *p'o" de tr sporle teÍet,írc' ptouincid'

regional o nacional

Miculo ? : INFRACC'O'rIES YSA'ÍVC'O"'ES

a. Las acdones de impcia'n de sancimes e§án a cargo de ta Gerencia de Servioos

P(tbli@s.

b. La apt¡caciÓn de sanoones se realnará anfo¡me .a to e§ebtecido qt la Ordenanza

N"0j2-2017-MPLP, qrc wii" á-Aégi'* d9 AflicaaÓn de sanob'es Adnin¡drd¡vr
' 

iusl ié t, u*¡ipirur¿íiovincial rc [eoncio Prado' o noma que la renflxe,
.. ir, árÁorm nriur"t"t yi iiicn que prc§en sevicio de toÜ wrúor de mane¡a

¡nfomat, que utilicen u4ioiáá'iit"¿á'n'y/o qu.e nfiinian las disposioones conten"cas en

ta prcsryie outenan , titn iáiá*Ao sAná¡anenté @n la enpresa y §octaciÓn o al

que rePrxenta o Prwnociona
d. La Municipalídd prov¡naái ¿e teonAo Prado' a través dd áre-a de ta Sub Gercncia de

Pofiaa Munapat y Fiscaiiioi-ie ia Gerenáa de Seru¡c¡os P-úbl¡cos pdrá efedua.t 16

aclos de supervision v ¡sáiiu¡iÁ Án p"rticipxtón de la Pdicía Nacional dd Peú y

M¡nisterio Público.
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Pád. \\\ORDENANZA MUNICIPAL ¡f N8'2020-ttPLP

Añícuto1":lnclu¡rels¡gu¡entecuadlodelnfracc:]onesysancionesenlaordenanzaMun:rcipal
tt" osz-zffique apnaba el Reglanento de aptbac¡ón de sanciones de h Municipalidad Ptov¡ncial

Leonc¡o Prado.

Attícuto f : EN,ARGAR a la Gercncia de sefvicios P(lbl¡cos a tnvés de la subgerenc¡a e

eoticia Uffifficafizac¡ón ta tmplernentacion y aLmptimiento del proyecto de odenanza, así como el

iiÁn" l" ¡ri"cío", at r;ontrot de tÁ actividades ¡nfonnates de tuisno en la ciudd de TiW Maña.

A/&!!!X: DTSPONER que la presente Odenanza Mun¡c¡pat entrará en vigencia a padir del día

§guiente de su publicación.

A¡liculg-T: ENCARGAR a Sec¡etaia General ta pubticuion de la prcsente Ole1gnza' d9

acuerdo i@e§o pü et añícuto 44 de la Ley oq¿nha de Mu.nic¡P?l¡dades N" 27972; y a la

§iigirenca ¿e tnfurnática y Sistemas en et Po¡1at tistitucionat de confomidad 6n Io eslablg¡do en la

nomat¡vidad viginte.

POR TANTO

Mando se

,{¡,,f . ti.t a'.1 Ary.l
ALC

¡ue

Ger€r¡.c¡a

coD. lnfñcc¡ón T¡pifrcada T¡po de
lnlhacc¡ón

Not¡frcacíón
Pruantiva

Itulla
PA ÜN

Me<t¡da

Conplemenáda

GSP 0L127 Ut¡liz y/o @n¡dat
captadües Úa/adores) Nn
conerc¡al¡zar de foma
ambulatoia en esqacios

públ¡cos, temi¡.Éles u dro§,
para ofeÉat servic,os

tutísticos @n la frnalidd de

caDlaÍ clientes

30 Pñnen Vez Mulla

1 Re¡nc¡dencia

Aausun tenponl ll

2 Re¡nc¡dencia

Clausura C¡erre

del¡niüvo

GSP 02.128 Pü otelat, pnnú¡úar,
vendü
serv,cros fulstitos de

manera ¡nfomal
y/o captat dientes s¡n tener

adoizac¡on del ser'lü
@nqterúe

G 30 Pñnen Vez Mufta

1 Reinc¡denc¡a

Cla§untenpotd

2 Re¡nci&ncia
Clausun AeÍe

defrnitivo

GSP 0.2129 Pü e tÉ{,ar natdialde
pronoc¡ón de

serviclos tuí§f¡cos eIl /a vía
públ¡ca con el obido de

co¡nerc¡dizar, ¡ errxlqt Y

caplarcl¡ tes

30 Pinen Vez Mufra

1 Re¡rc¡denc¡a

Clausuntenwal

2 Reincidencia

Clausun C¡eÍe
deñnilivo

y cumpla.
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