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ORDENANZA MUNICIPAL N° 005-2014-MPS 

Sechura, 21 de febrero del 2014 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 
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El Dictamen N° 001-2014-MPS-C.D.E de fecha 17 de Febrero del 2014, emitido por la Comisión de 
esarrollo Económico, sobre APROBAR los Nuevos Costos para Autorización de Parada de Yunce en el Distrito 
e Sechura; en la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha veintiuno de Febrero del año dos mil catorce; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta N° 009-2014-MPS-GDS/SGECyD, de fecha 22 de Enero del 2014, emitido por la 
Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte solicita se apruebe una Ordenanza Municipal para la autorización 
de la parada de yunces con espectáculo bailable, orden que permitirá que las fiestas de carnavales se desarrollen 
de la mejor manera y sin contratiempos. 

Que, mediante Informe N°010-2014-MPS-GM-GDS, de fecha 23 de Enero del 2014, la Gerencia de 

o  Desarrollo Social, alcanza el Informe Técnico en la cual presenta el Proyecto de Ordenanza Municipal que Regula 
los costos por Autorización de Parada de Yunce en el Distrito de Sechura teniendo en cuenta la tradición y 

¡A 	ostumbres de Sechura así mismo manifiesta continuar con el trámite correspondiente y se apruebe en Sesión de 
-- oncejo la Ordenanza Municipal que regula los Costos por Autorización de parada Yunces en Nuestra 

urisdicción Provincial. 

Que, mediante Informe N° 069-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 23 de enero del 2014, el Gerente de 
Asesoría Jurídica, manifiesta que teniendo en cuenta las consideraciones legales OPINA y recomienda que el 
Concejo Municipal APRUEBE la Ordenanza que regula los nuevos costos por Autorización de Parada de Yunce 
en el Distrito de Sechura, siendo potestad del Pleno del Concejo su aprobación 

Que, el Artículo del título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las 
Municipalidades como órgano de gobierno que goza de autonomía económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

El artículo IV de la ley de Procedimientos Administrativo General N° 27444 establece los Principios del 
Procedimiento Administrativo indicando en el Inc. 1 ítem 1.1 principio de legalidad que prescribe que, las 
autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas. 

El Artículo VI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades prescribe: "Los Gobiernos 
locales promueven el desarrollo económico local, con la incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de 
planes de desarrollos económico local aprobados en armonía con los políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas 

rcunscripciones". 

El Artículo 82° del mismo cuerpo normativo señala: "las municipalidades, en materia de educación, 
ra, deportes y recreación, tiene competencia y funciones específicas compartidas con el Gobierno Nacional y 

gional las siguientes '[...] 19. Promover actividades culturales diversas". 

El artículo 	40° de la misma ley precisa: "Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y atribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 

El inciso b) del artículo 60° del texto único ordenando de la ley de tributación Municipal señala que 
"Conforme a los establecido por el numeral 4 de Artículo 195 y por el Artículo 74 de la Constitución Política del 
Perú, las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones a tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de 
los límites que fije la ley. En la aplicación de lo dispuesto por la Constitución, se establece las siguientes normas 
generales. a) La creación y modificación de tasas y contribuciones se aprueban por ordenanza, con los limites 
dispuesto por el presente Titulo; así como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. B) para la 
supresión de tasas y contribuciones las Municipalidades no tienen ninguna limitación legal. 

Que, el Art. 9° numeral 8° de la acotada Ley, señala son atribuciones de concejo Municipal: Aprobar, 
modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

Que, en la acotación Ley en el artículo 41, prescribe que los acuerdos son decisiones, que toma el 
concejo, referidas asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 
órgano del gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 
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'1. GENERAL 
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MunícipaCídad Provincial-  de Sechura 

(2)... continúa Ordenanza Municipal N° 005-2014-MPS 

Estando en lo expuesto y en uso de sus facultades conferidas por el numeral 8 del Artículo 9 y 
el Articulo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972; con el voto Unánime en Sesión Ordinaria de 
Concejo Municipal luego del debate correspondiente aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA LOS NUEVOS COSTOS POR AUTORIZACIÓN DE PARADA DE YUNCE 
EN EL DISTRITO DE SECHURA 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR los Nuevos Costos por Autorización de Parada de Yunce en el Distrito de 
Sechura, con el fin de garantizar las tradiciones y costumbres de nuestra Provincia, teniendo en cuenta la 
preservación y cuidado de los recintos públicos y privados (pistas, veredas, parques, etc). 

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que Las Sociedades Yunceras respeten a los vecinos que vivan aledaños a 
la celebración del Yunce, siendo responsables del cuidado y buen mantenimiento de la Infraestructura pública y 
privada en los días de la Celebración del Yunce.  

ARTÍCULO 3°.- La solicitud para AUTORIZACIÓN de la parada del Yunce deberá ser presentado con 7 
días hábiles de antelación, debiendo adjuntar los siguientes requisitos: 

• Constancia de No adeudar Tributos 
• Declaración Jurada de compromiso por daños y perjuicios a la infraestructura pública, privada y 

personal. 
• Copia de DNI de representantes de la sociedad Yuncera 
• Autorización de los Vecinos 
• Recibo por Derecho de Pago S/. 90.00. 

ARTÍCULO 4°.- En caso de parada de Yunce con espectáculo publico No Deportivo donde exista cobro 
de entrada, deberá registrase el trámite por espectáculo Público No Deportivo. 

ARTÍCULO 5°.- EXONERAR del pago de la Tasa por concepto de "Autorización de Parada de Yunce" y 
exonerar del pago por autorización para "Espectáculo Público No Deportivo" a las Sociedades Yunceras que 
participen en el Corso Carnavalesco del distrito de Sechura. 

CIA 	 ARTÍCULO 6°.- ORDENAR a la Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Educación, Cultura y 
.Deporte, Gerencia de Rentas y a la Sub Gerencia de Comunicaciones coordinar y ejecutar todas las acciones 18 'administrativas necesarias que permitan dar cumplimiento a la presente Ordenanza. 

ARTICULO 7°.- Dar cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Desarrollo Social, Gerencia de Rentas, Sub Gerencia de Finanzas, Sub Gerencia de Educación, Cultura y 
Deporte, Comisión de Desarrollo Económico, Comisión de Rentas y Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines 
que corresponda. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

• 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral. 
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