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ORDEMITTZA ÜT]NÍ:CIPAL OT'E CR,,A EL PAROuE ARTESANAL Y COMERCIAL

PI.AYA ?IIVGO

MUMCIPAL ¡,t" O27 -

Tíngo Marta, 73, de setiembre de 2022

EL AINALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROVI¡{CIAL DE IE,OTi//CIO PRADC'

ixC¡¡¡ POR CUANTO:

WSTÚ., en Sesión Ordinnria de fecha O9 de setiembre de 2022; que aprobó el
didamen N" OO62O22-CSPTSV-MPLP/TM, de fecln OS de setiembre de 2022, emitido por
ta comisíón de kruicios Públias, Tiansporte g *gandad vial de la Mtnicipalidad
Prouincial de l¿o¡tcio Prado g;
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Que, onforme a to establecido en el artícttlo 194" de la Constitución Política del
PenT en anaráancia on el artíanlo II del Tltulo Preliminar de la Leg N" 27972, Leg

orgánica de Municipalidades, los gobiemos loc¿les tie¡LenÍutonomía política, eanómica
g ádministratiua ei los asuntos d.e st cornpetencia, an sujeción al ord.enamiento iuridico;

Que, Artíanlo 195' de ta Constitttción Política del Pen1, establece que los Gobiemos
loules promueuen el d.esanollo g la economía local, g la prestación de los senzcios
plbli.,i de su responsabilidad, en armonía an las polítícas g planes nacionales g
regionales de desarrollo, siendo conpetentes , entre otros, wra organizar, reglamentar g
aáministmr los seruicios plbli6¡,s locales, de su responsabilidad" Planificar el desanollo
urbano g rural de sus circunscripciones, incluyendo la mnifcació4 urbanísmo g el
aandicionamiento territorial.
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Que, el Artianlo X, de la lzu Orgánica de Municipalüades establece que Las

gobiemos locales promueven el desanrotlo integfal, para viabilizar el crecimiento
áanómio, la justicia social g ta sostenibilidad ambiental. La promoción del desan¡ollo

local es permanente e integru). l,'s municipalidades provinciales g distritales promuernn
el desaiolo local, en oordinaci6n g asociación on los niueles de gobierno regiorul y
nacional, con el objeto de facilitar la ampeütividad local y propiciar las mejores

condicbnes de uida de st población-

Que el Reglamenlo de la l,eg N" 29151- lng General del Sistema Nacional de

Bienes Estatales, aprobado por Decreto supremo N" 0q7-2008-VIWENDA, estipula en el

literat a) del numeral 2.2. del artfculo 2' qte Bienes de dominio públia son aquellos bienes

establés, destinados al uso ptlblico como plaAas, plazas, parques, inlraestructura vial,

vlas féteas, caminos g otfos, anga administracióL conseruación g mantenimiento
aresponde a una entidaQ aqueltos que siruen de soPorte para la prestación de analquier
seruiáo público amo los palacios, sedes gubematiuas e institucionales, esatelas,
laspitales, esúadlbs, apoúes reglamentarios, bienes reseruados y afedados en uso a la
defensa nacional, establecimientos penitencianbs, museos, cefiienterios, p4./,eños,

aáopuertos g otros destinados at cumplimiento de los fnes de responsabilidad estatal, o
oryá *nnJOn @mpete al Estado. Tienen el carócter de ina¡iettables e bryre-soiptibles.
fu-bre elos, el Es{ado ejerce su potestad ad.ministratiua, reglamenfaria y de tutela
anfomre a ley.
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Que, el inciso 2.8 del artículo 73", de la tcy N" 27972' Leg Orgánica de

uuniapátiáaaes, estabtee qte tos ampetencias g funciones específias d.e los go.üemos

toáá ." b Promoción del áesa¡olto eanómia local para la generactón de ernpleo'

Que,elaftíanlo6",detal,eyN"2TgT2,LeyOrgdnicadeMunicipalidaáes'
estabtá qte los gobiernos tocales promueven el desanollo eanómico local' an
íncidencia en la micro g pequeña empresa.

Que, el numeral 8, del artíanlo 9 de ta l,eg N" 27972, I'eg Orgánica de

mapalidades, establece qte el Concejo Municipal, tiene amo atribuciones oprobar,
sin efecto los acaerdos;

Que' el artículo 40" de la Leg N'27972, Leg Orgdnica de Municipalidades'

establece que las ord.enanzas de las municipalidades provinciales g distritales, en la

materia de su @nPetencia" son las normas d.e carácter general de magor jerarqula en la

estructura notmatiua municiPal, Por medio de las cuales se aprueba la organización

intema, la regulaciÓry administración g suPeruisión de los seruicios públias g los

materias en las que la municipatidad tiene @mpetencia notmatiua. Mediante ordenanaas

se crean, fltodificaq slpnmen o exoneran, los arbitrios, trlsas, li@ncias, dereclas g

contribuciones, dentro de los límites establecídos Por leg;

Que,elnumerall.2,detartíantoS3",delaindicadal.ea'lasMunicipatidad.es
provinioles üenen como una de sus funciones espectfius exclusiuas, la de Establecer las

noflnos respecto del omercío ambulatorio'

Que,mediantelnformeN"OT,-2022-GSP-MPLP/TM,defeclnO6dejuniode
2022, ti drencia de *incios Públios remite el proyecto de ordenanza municipal donde

i" 
"ót¡ato 

se aprueba la creación del Parqte Artesanal y Comercial Plaga Tingo anga

administración se regirá con el Reglamento de Mercados y otras dispost:ciones

municipales uigentes.

Que, meüante Opinión Legal N" 398-2022-GN/ MPLP de fecln 21 de iulio de

2022, lá Gere,ia de Asuntos Jurtáias, señala que de lo revi.sión de los informes técnios
áe lis unidaaes orgónicas cor¡u)etentes @nteniend.o la justificación g motiuación_para la

iiicaaon del trimite del pigeao de Ordenanaa qle aprueba la creación del PARQUE
'COUenCUl y ARTESANAL it¡ye fn'lCtr.; ante ello opina se prcsiga an el trÓmite

coÍespondiente para stt respeúiua aprobaciótt, de aamdo a lo establecido por la lzg N'
27972, Leg Orgónica de Mrtnicipalidades;

Que, m"ediante üctamen N" 0062022-CSPTSV-MPLP/TM, de fecha OS de

saietnbie de 2022, la Comi,sión de *ruicios Públias, Transporte g kguñdad Vial'

,iá*¡.nao ol concejo Municipal aprobar la Ordena nza qte Crea el PARQUB ARTESANAL

Y COMERCIAL PLAYA TNGO.

Estando a los fundamenlos aqruestos, V en uso de las facultades a1fe1cl9s po.r

el numeral 8) del attícato 9", g artíci.llo 40" de la l,eg N" 27972' I.eg orgánica de

Municipalidaáes, antand.o an ei uoto por unanimidad de los señores regidores asistentes

a b §sión ordinaria d.e Concejo de fecla O9 de setiembre de 2022, y con la dispensa de

la tecdra g aprobaciÓn del Acta; se aprobó la siguiente:

oRI,DNLNzllÜUNIOIPALotlEcRE/lDLP.tÜloltBAIlTEsl|NllLYcouaRcl,lll
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Aúícttto 7'.- CREAR et Parqte Artesanal g Comercial Plaga Tingo, la mi'sma funcionara

"" f"*- W"rr"nente @mo un espacio creado, con la fnalidad" de ordenar el amercio
tnformat áe productos g prestaciÓn de seruicios en la ciudad de Tirqo María

Artíctlo 2",- DISPTONER que el régimen administratiuo del Parque A¡tesanal y comercial

Pl"A" Tlr.g"t se regi.rd dé acuerdo al Reglamento de Mercados Municipales g demás

d¿sposrcrb nes legales uigentes.
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o derogar las ordenarzas g dejar
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*"¡ap"r, Gerencia de Desanollo F,conómico, Gerencia de Seruicios Públias, Gerencia de
Administración Tibutaria y Gerencia de Administración g Fina nzas'

Atticulo 4".- EI;ICARGAR a ta Sub Gerencia de Comtnicaciones e Imagen Instihtcional,
ta difusión de la presente para @nocimiento de la poblaciÓn Ieoncio Pradina'

- l,a presente Ord.enanza Municipal entrarÓ en vigencia a partir del día
srt publicació4 en observancia de lo di.spuesto en el artíanlo 44" de la I*yde

de Municipalidades N" 27972.

Po.RTANTO:

Mando se publique g atmpla.
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