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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ORDENANZA MUNICIPAL N° 016-2016-A-MPR
Requena, Oi' J: Octubre de 20 16.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE REQUENA:

En Sesión Extraordinaria de fecha, 07 de octubre de 2016, en atención a los actuados, antecedentes ~ intorr.1as
técnicos y legales sobre el tema de agenda, previo análisis, evaluación y debate, el Pleno por Ll'lanimidad mediante
Ordenanza Municipal, aprobó el Reglamento que "REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAM!f:NTO DE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE l~EQUFNA r:o !E. C(\\ TIENE
111 TÍTULOS, XII CAPÍTULOS, CINCUENTA Y TRES (53) ARTÍCULOS Y DiEZ (10! 0'-~¡.;, . 'i!• t"Wr':S
FINALES", y;
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los Artículos 1y :1 del l :tt;::J 1·1 e::rr.:nar · ~
la Ley W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales goz~n , í'lutor." ~i·:ía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, el Artículo 79°, numeral 3.6.4 de la citada Ley, dispone que es fu , c:ón exclusiva de 1~-; Municipalidades,
normar, regular y otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerr.iales, ín::l u stri ale~> y de activiC-3des
profesionales de acuerdo con la zonificación;
Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros mecanismos, a tra~·óe d& las O í·c~ ",anzú.:;
Municipales, las cuales de confonnídad con lo previsto por el Artículo 200°, Nurner314) de la Constitur.íón. tienen
rango de Ley;
Que, mediante Ley W 30230, publicada el 12 de Julio del 2014, se aprueba las medidas triput::lrías, cl~· .•Jiificaci0n
de procedimientos y pennísos para la promoción y dinamizacíón de la inversión en el ~aís, aebido a ,~ ·J.,. en el
Capítulo V de dicha Ley, se aprueban las modificaciones a la Ley W 28976 - L.ey ;.,~¡a, ~:. •Jr '•;·.•. n•.,¡;¡ •1,
Funcionamiento;
Que, el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, aprueba el Reglamentos de lnspercior: :> Té::;nicas ~: ..; t) g1 -1:i 1
en Edificaciones - ITSE, incorporando en el instrumento normativo nuevas denún .ínac1one-;, :; . ~¡ !:.../ •:, ·.·
estableciendo nuevos órganos competentes para la administración de las ITSE, así Wll'C í.ii;;Q'·· ;1, 0 o ..J..;. ·.~
competencias funcionales para el seguimiento, monítoreo, supervisión y fíSf alízación de 1.¡::; ITSf , na' ·.: ::, ~~ . ::~
reducido los plazos y requisitos entre otros aspectos para la ejecución de ITSE, resaltando la autorizeción "<;::.:
ejecutar ITSE con jurisdicción nacional a cargo los inspectores Técnicos de Seguridad en Edificé:~ior.es, y sb ndc
relevante la incorporación del procedimiento sancionador por presuntas infracciones funcion·a,e.·: d., los inspectores
técnicos, competencia que se encuentra a cargo del CENEPRED;
Que, la Municipalidad Provincial de Requena , tiene como propósito Institucional lograr e1 :•:!s<molio t- Y•!:0n,;l:o
y el crecimiento comercial ordenado de su Jurisdicción, para ello íntegra, actualiza, armon!za y sír,".¡J ficél q¡
marco normativo existente para que los Procedimientos Admínístrati·~os tend ielrlc~ a ob'e r::r la Li c~:::ci a d~
Funcionamiento en sus distintas modalidades, estén acordes con las necesidaGes de prorno~ión Empiesi::lrial y
protección al vecino y de esta manera, brindar orientación y asesoramiento para la inversiófl, as: como iograr la
calidad yeficiencia en el servicio al usuario;
Que, es necesario adecuar la normatívídad vigente a los lineamientos establecidos en la 1.e·-· M::r"c. :>: .. ;... ·:.: '
de Funcionamiento, y su modificatoria, concordante con los dispositivos legales vigentes:
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Que, estando a lo expuesto y, con el uso de las facultades conferidas en los artrculos S inciso t!¡' y 40) de 1D l.ey N"
27972- Ley Orgánica de Municipalidades y on el voto unánime de los Regidores y Regidoras, con la cispensa del
trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó la siguiente ORDENANZA MUNIC!PA~ :
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento que "REGULA EL PROCEOiiVIif;., i0 °.4,.<.';~ !- ;.
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN LA JURISDICCIÓN DE i...~ PR:JVi' ~ ~~ v ~
REQUENA, QUE CONTIENE 111 TÍTULOS, XII CAPÍTULOS, CINCUENTA Y TRES {53) ARTÍCU!..C!: Y' ~:,!-:1
(10) DISPOSICIONES FINALES", el mismo que debidamente visado al m3rgen iz~ •..'ierdG, torna p2rte :;¡;:;;g • ,,¡,:¡
de la presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Rentas, Sub Gerencia de Registro ~~
Fiscalización Tributaria y demás órganos de línea de la Municipalidad Provincial de Requena, dispcner las <'CC;'>1as
correspondientes para la inmediata implementación y cumplimiento de la presente ~rrenanza Municipal.
1
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ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretaria General disponer la putiicación de iu prb~vníe Ordenanz3
Municipal, en el Diario Oficial de la Región y en el portal Web de la Municipalidad Provincir;l dr -, :-:!:·,;- n::¡
www.munireguena.gob.pe.
ARTÍCULO CUARTO:
publicación.

La presente Ordenanza Municipal, entrará en vigenci;;: :.:. r~ ·tir de: ·~í' sigu;e,l~e diJ

Comuníquese al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Requena, para su pk. ·nulgaciór·
POR TANTO:

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

•·
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