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ORDENANZA MUNICIPAL N' O29.2O2O.MPLP

Tingo María 19 de noviembre de 2020

VISTO:

El Acta de Sesión Ordrnana de Concejo l\,lunicipal de fecha 18 de noviembre de 2020, la opinión Legal N' 342-

202GGAJ/MPLP de la Gerenc¡a de Asuntos Juridicos, la Carta N"13202GP-S-R-CDE-MPLP/T[4 del presidente de

Comisión de Desanollo Económico, que cont¡ene el Dictamen N'0G2020-P-S-R-CDE-MPLPfiM de fecha 02 de

noviembre de 2020, que diclamina que es PROCEDENTE el proyecto de Ordenanza Municipal que CREA EL

PARQUE COMERCIAL DE PRODUCTOS MADERABLES Y REUSABLES'PACOPMAR DE PLAYA TINGO'Y
APRUEBA SU REGLAMENTO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO, Y;

NSIDERANDO:

EI articu¡o 194 de la Constitución Politica del Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N' 27680,

28607 y 30305, establece que las municipalidades provincrales y distrrtales son los Órganos de gobiemo local.

Tienen autonomía politica, económica y administrat¡va en los asunlos de su competencia, concordante con el

artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972. Dicha aulonomia radrca en la

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adminislración, con sujec¡ón al ordenamiento juridico;

El artículo 195 de la Const¡tución Política del Perú, establece que los Gobiernos locales promueven el desarollo y

la economía local, y la prestación de los servic¡os públicos de su responsabilidad, en armonía con las politicas y

planes nacionales y regionales de desarrollo, siendo competentes , entre otros, para Organizar, reglamentar y

admin¡strar los servicios públicos locales, de su responsabilidad, Planificar el desanollo urbano y rural de sus

circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento terrilorial;

El articulo 6, de la Ley No 27972, Ley Orgánica de ¡/unicipalidades, eslablece que los gobiernos locales promueven

el desanollo económ¡co local, con ¡ncidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desanollo

económico local aprobados en armonia con las políticas y planes nacionales y regionales de desanollo; asícomo el

desanollo social, el desanollo de capacidades y la equidad en sus respect¡vas circunscripciones. Asimismo el

articulo 60, de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gob¡ernos locales promueven el

desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, y el inciso 2.8 del artículo 73, de la Ley

N0 27972, Ley orgánica de Municipal¡dades, establece que las competencias y funciones especificas de los

gobiernos locales es la Promoc¡ón del desanollo económico local para la generación de empleo.

Del mismo modo el numeral 8, del articulo 9, del mismo cuerpo de leyes señalado párrafo superior establece que el

Concejr: Municipal, tiene como atribuciones aprobar, modlicar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los

acuerdos; y en su articulo 40 eslablece que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distrrtales, en la

materia de su competenc¡a, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estruclura normaliva

mun¡cipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, adminiskación y supervis¡ón de

los servic¡os públicos y las malerias en las que la municipal¡dad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas

se crean, mdifican, supr¡men o exoneran, Ios arbitrios, tasas, l¡cenc¡as, derechos y contribuciones, dentro de los

límites establecidos por ley. Además el numeral 1.2, del artículo 83, de la indicada Ley, las Municipalidades
Provinciales tienen como una de sus funciones específicas exclusivas, la de Establecer las normas respecto del

comercio ambulatorio;
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Establece el Reglamento de la Ley No 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Eslatales, aprobado por

Decreto supremo N" 007-2008-VIVIENDA, estipula en el literal a) del numeral 2.2. del artículo 2" que Bienes de

dominio público son aquellos bienes estatales, destinados al uso público como playas, plazas, parques,

infraestructura vial, vias féneas, caminos y otros, cuya admrnistración, conservación y mantenimiento corresponde a

una entidad; aquellos que s¡rven de soporte para la prestación de cualquier servicio público como los palacios,

sedes gubernativas e ¡nslilucionales, escuelas, hosp ales, estadios, aportes reglamentanos, bienes reservados y

afectados en uso a la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos

otros dest¡nados al cumplimiento de los fines de responsabil¡dad estatal, o cuya concesión compete al Estado.

renen elcarácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad administrativa,

lamentaria y de tutela conforme a ley;

Mediante lnforme No 019202G202GGDE-I/PLPfiM, de fecha 12 de octubre de 2020, la Gerencia de Desanollo

Económico remite el proyecto de ordenanza municipal donde se solicita se aprueba la creación del Parque

mmercial de productos maderables y reusables "PACOPMAR DE PLAYA TINGO'y su reglamento de rég¡men

administrativo;

Máxime, la Opinión Legal N"342-202GGAJ/MPLP y la Carta N'1$202GP-S-R-CDE-|\4PLPI[M del presidente de

Comisión de Desanollo Económico, que contiene el Dictamen N"0G2020-P-S-R-CDE-|\4PLP||M de fecha 02 de

noviembre de 2020, que dictamina que es PROCEDENTE el proyecto de Ordenanza Municipal que CREA EL

PARQUE COMERCIAL DE PRODUCTOS MADERABLES Y REUSABLES"PACOPMAR DE PLAYA TINGO'Y

APRUEBA SU REGLAMENTO DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVOi

Por lo expuesto, y estando a los informes Técnicos, Legal y el Dictamen de la Comisión de Servicios Públ¡cos,

Transpone y Seguridad V¡al, en uso de las facultades conferidas en los artículos 9lnc¡so 8) y 40 de la Ley Orgánica

de Mun¡cipalidades No 27972, con el voto UNÁNIME de los señores regidores, se aprobo:

ORDENAI,IZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CREACION DEL PARQUE CONERCIAL DE PRODUCTOS

MADERABLES Y REUSABLES 'PACOPMAR DE PLAYA TINGO" Y APRUEBA SU REGLAMENTO DE

REGIMEN ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO PR|MERo.. APROBAR la ordenanza Municipal que CREA EL PARQUE C0l\,,lERClAL DE

PRODUCTOS MADERABLES Y REUSABLES "PACOPMAR DE PLAYA TINGO', Y APRUEBA SU REGLAI\,4ENTO

DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO,

ARTíCULo SEGUT'¡Do.. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencra de Desarrollo Económico y demás

unidades orgánicas pertinentes el cumplim¡ento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO TERCERo.. DISPONER que la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnst¡tuc¡onal difunda la

presente ordenanza municipal en los medios que cuenta la entidad.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la presente ordenanza Municipal entrara en vigencia a partir del dia siguiente
de su publ¡cación.

ARTÍCULO QUINTO.. ENCARGAR a Secretaría General la publicacón de la presente Ordenanza, en un Drario de
alcance regional, y a la Subgerencia de Informática y Sistemas para su publicación en el Portal lnstrtucional de la
Paoina Web de la Entidad." 

COMUNíQUESE, CÚMPLASE, PUBLioUEsE Y ARCHÍVESE
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