
MIJMCIPALIDA» DISTRITAL 
MORROPÓN 

"AflO DE LA CONSOUDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

ORDENANZA MUNICIPAL m 014 -2016/MDM-CM 

MODIFICA LA ORDENANZA MUNICIPAL N» 007-2013/MDM QUE AUTORIZA EL 
FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE LA FERIA DE COMERCIANTES POR 

CONMEMORACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA VIRGEN DEL CARMEN Y EL COSTO 
POR METROS CUADRADOS 

Morropón, 03 de Noviembre cíel 2016. 

'"i % 

VISTO: 

El Acuerdo de Concejo N° 089-2016/MDM-CM, de fecha 03 de Noviembre (te! 2016, de la 
%sión Ordinaria del 31 de l ^ ^ w ^ 2016; y, 

CONSIDERANDO: 1 
Que, de conformidad con ei Artículo 191^ de la Constitución Mít ica M Perú, fas 

MunidfBlid^fes Wstritafes tienen autonomía potfticB, económica y administrativa en tos asuntos de 
su competen^; 

Que, te Municípafidad Distrital de Norropón en ejercicio legítimo de su autonomía fxslítica, 
administrativa y econó^ îca, en cbmpi'̂ r'íef-lo de su función espedhca y exclusiva en materia de 
uso d d sudo y c o ^ ^ ^ ^ ^ i i n de productos, ha axtsiderad0^^"^Lja|^Hz^tó^ de fa Feria 
Patronal de fa V l r ^ émt^mn en la Plaza de Armas del d l s t r i ^ C M ^ ^ dPmes de noviembre de 
cada año, 

Que,' ias celebraciones ce las ^erias -atronases, coniíeven a que el a>mún de los 
comerciantes, tanto del mismo distrito como de otras ciudades, se apersonen a esta MunidfBlicted 
a ^ i d t a r aiÑmimón fBra ctesarrotiar diversas actividades comerciales en forma tBmfx^ml en fas 
arterias auto^adas (te este prfalfcdón; en tanto no ̂  afecte, ni vulnere el oitlen público, ¡a 
^^uridad púÉica y lab buefidS cubtumbícr:'̂  

Que, conforme a lo establecido en tos ̂  Artículos 6^ y 20^ de la Ley Orgánica de 
Munidpalidades - Ley 27972 - ía Alcaldía es eí Órgano Ejecutivo de! GcAierno Local, el Alcalde 
es d Rep r e^^n te tep i f de la Muntcípaíidad y su máxima autoridad administi^tíva. Ante d 
advenimiento de la Feria Patrxmaí de ia Vág^ del Carmen en el mes de noviembre del p r ^ n t e 
año, ei Despacho de Aicaidía, ha areído necesario y conveniente enca i^r a ias ár^s competentes 
para emitir un informe y recomendaciones para la reaüzadón de Feria en la Plaza de Armas de 
este distrito, teniendo en cuente la pre^t^mn de las áreas verdes con las que contemos; 

Que, cm d visto bueno de te C^aKla Municipal, ^creteria General, A^or ía L^af 
Extema, Sub CfeiBrcti de MmlnistiBCWi Tributerla; y, ^ a n d o a !o expu^to, y en um de las 
tecutted^ conferidas en eí Árticuío 40^ de fa Ley 2/9/2, Ley orgánica de Muntó|Bfidades, eí 
a)nceJo Munidi^l, en ^sión Ordinaria del 31de Octubre del 2016, APROBADA POR 
UNANIMIDAD de asistentes ta ncrma s^uíente: 

ORDENANZA MUNIOPAL QUE MODIFICA LA ORDENANZA MUNICIPAL m 007-
2013/MDM <PE AUTORIZA EL FüNaONAMIENTO TEMPORAL DE LA FERIA DE 

COMEROANTES POR CONMlMORACIÓfi DE LA FERIA PATRONAL DE LA ¥IRSEN DEL 
CARMEN Y EL COSTO POR METROS CUADRADOS 
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M1JMCIP7\LI»Ain)ISTlUTAL 
MORROPÓN 

"AÑO DE LA C O N ^ U D A O Ó N DEL MAR DE GRAU" 

ORDENANZA MUNICIPAL m 014 

MODIFICA LA ORDENANZA MUNICIPAL m 007-2013/MDM QUE AimJRIZA EL 
FÜNaONAMIENTO TCMPORAL DE LA FERIA D i COMERCIANTES POR 

CONMEMORACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA VIRGEN DEL CARMEN Y EL COSTO 
POR METROS CUADRADOS 

Morropón, 03 de Noviembre dfe! 2016. 

ARTÍCULO PRIMERO,- MODIRCAR el Artículo ^ u n d o . Artículo Terrero y Artículo 
Cuarto, !a ^ u n d a Dis^K^k^ Con^fementaria e induir la CUARTA Y QUINTA DisíK^sfción 
C o m p t e m e n t a i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s siguientes. ^^^^^^^^^^^^^^ 

ARTICULO SEC3UNDO,- ESTABLECER Única y exdusivamente las vías (calles) 
adyacBnfc^ 4 la Plaza Mayor p^ra uso de las actividades comerciaies, t^es como: Calle üma 
Cuadra 7 ( u i ^ vía), cuadra 8(Llbfe); Cuadra 9 {media cuadra), Jirón Palacic^ Cuadra 2,3 y 4; CSife 
Comercio Co^ra 1 y 2; quedar j : ectncrsr^ente proí̂ -b-cí̂  ¡3 instalación de puestos, stand, kioscos 
u otros en tcK§a ia plataforma de !a Plaza. . 

ARTICULO TERCERO,- ESTABLECER la tasa de autorización temporal f^ra el alquiler 
de esp^ios jp ra la instalación de puestos y/o stands en la realización de ia Feria cte comerciantes 
a ubiCBrse s^ún fa distribudmi de! piano acflunto y respetar^Jo ía terife establecida por deraáio de 
trámite ^úrlTXÍPA.y el zoztz per rr.ctroz cuadrados scgu^ !:: presente o r feanza , abonados por 
adelantado e f 50% directamente en CAJA y el saldo antes de la culminación de la feria. 

ART^ULO CUARTO," DESIGNAR como Res|»n5ables de evaluar las solicitudes, 
asonar y f ^ a r el control de los puestos y/o stand al encargado de la Sub Gerenda de 
Administracii^ Tributaria, y !a unidad de FiscaHzación se encargará de ubicarl(B de acuerdo a! 
plano y c u a n ^ hayan c^rripiído cm canccior en caja a! iTíenoj c; Z0% úel íí)tal y coordinar con el 
encargado dé Transporte e Inspector de tránsito, PNP y Comáté de Seguri(|ad Ciudadana fBra el 
desvío temporal del tránsito de entrada a Morropón por ias vías alterrés que se dispongan. 
Asimismo, el aicargado de la Oficina de c3estión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil, velará 
por eí cumplimtento de la ordenanza en las funciones que le competan „ 

ARTICULQ QilIf^TO,- DEROGUESE Iĵ .̂a:. la^ yísfMiSidunes que se opongan a la 
presente norma legal 

ARTICULO SEXTO, ' ENCARGAR el cumplimiento de ta presente Oitlenanza a la 
^frénela Muntdpal, Sub (ferentía de Admlnistractón Tributaria, Oficina dte Flscalración, offdna de 
p u r i d a d Ciudadana, Ofidna de TranspcMt«, Ofitína de totión del Rle^o de C teas t i^ y 
Defensa uvií de ía Mun ic l^ l id^ Distrital de Morro j^ i . 

ARTÍCULO SETIMO,- ESTABLECER que la pre^nte ordenanza entrará en vigencia a 
ir de! día siguiente de su publicación en el cartel y/o portal institucional de la Municipalidad 

Distrital de Morropón www.munimorropon.gob,;:^, emisoras radiales de esta ciudad de Morropón. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
MORROPÓN 

"AÑO DE LA a>NSOUDAaÓN DEL MAR DE GRAU" 

ORDENANZA MUNICIPAL NO 014 -2016/MDM-CM 

MODIFICA LA ORDENANZA MUNiaPAL N» 007-2Q13/MDM QUE AUTORIZA EL 
FUNCIONAMIENTO TB4PORAL DE LA FERIA DE COMERCIANTES POR 

CONMEMORAOÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA V IRGEN DEL CARMEN Y EL COSTO 
POR METROS CUADRADOS 

Morropón, 03 de Noviembre ctel 2016. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS; 

SEGUNDA.- Los asuntos no ajntemplados en la presente Ordenanza Municipal serán 
resueltos fXír el encargado de la Subgerencia de Administración Tributarla. | 

CUARTA.- PARA DAR EFECTIVIDAD AL ARTÍCULO PRIMERO DE LA PRESENTE 
ORDENANZA S E ASIGNA EL CUADRO D£ CG3TC FGR METRO CUADRADO A 
COMERCIANTES POR AUTORIZACIÓN TEMPORAL POR FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN. _ 

" ^ ' C O N C f P T O COSTf / 
M2 

ALCOHÓLICAS) 

PUESTOS DE ARTESANIA 

JUEGOS RECREATIVOS 

SI. 2.50 

S/. 4.0) 

O U I N " ^ - GARANTIZAR ta visita de un Inspector Técnico can ia finaJfdad de que se 
realice ía verificadón de las condtóones^técnicas a ios espectáculos púWicas no defxwtjvos (feria 
patronal), ya sea de cteteite o multidiscijáinaria. 

-'i. ANEXO!'""' ^'''gi^'^ 

Pla'no de ubicación y distribución de Puestos y/o Stends, 

POR TANTO: 

REGISTRESE , COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Municipalidad Bistrita!|yíi 

Lic. QUMQ Manm^u^B^ 
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