
Municipalidad Diatrital de Miraflore■ 
Av. Unión Nº 316 

Arequipa-Perú 

ORDENANZA Nº 331-MDM 

Miraflores 2020, marzo 05 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal celebrada el 05 de marzo del año 2020, Informe N' 0059-2020-
GSC, Informe Legal N' 0154-2020-GAJ/MDM, y; 

CONSIDERANDO: 

""º�6 o�trit,3 <> \ Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, establece que las municipalidades provinciales y
f ? .. -i ;)distritales, son órganos de gobierno local, ti_enen autono?1ía políti�a

'. 
económica y adm�i_strativa en _lo_s a�untos 

� "Nil_...,,n o de su competencia concordantes con el articulo II del Titulo Prehmmar de la Ley Orgamca de Mumc1pal1dades 
::. l 51 Ley Nº 27972· . , 

Que el numeral 4 del artículo 195º de la Constitución Política del Perú establece: "Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en

onía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para ( ... ) 4.- Crear,
modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley"; 

Que, el artículo 40º de Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece: "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,�0-� los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley''; 

¡ifJ: ,{/�� Que, los numerales 8_ y 9 del. artículo 9º de la Ley W. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala: 
¡;c, v B /¡,_ -,!/) s; "Corresponde al conceJo municipal: ( ... ) 8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y deJar sm efecto los 

,1�� "¡;'!0:: 'l/.1.' & acuerdos. 9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos,
\\''::;:, ""'':<-·,,,,,.,·,;, ,,::o conforme a ley"· � :t;,

., 
•.htR!;,f S' 7 

�--o/.!:) . �· -... ��..fOU\?• 
Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que "Los concejos
municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos ( ... )", 

-- asimismo, el artículo 40º, señala que"( ... ). Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los 

r_:,f_,_:,,_-_�_:_�.�,;_i_:_-.;_•.::�:_:_,_•,·_
._,:··-.�-;_:,:_�.-:•_:_:;"-·:_,_�_"-'.:: __ :_:_:.:_:_1_$�: �:��::�:;�:�::�iE�! :�:�:,::::�:::i�:1:�:�:��:�·��:���::�� :::���::�:��

._ _. , materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, ejercen las siguientes funciones: 3. 
Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: ( ... ) 3.2. Regular y controlar el comercio 
ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial; 

Que, el artículo 83º, numeral 3, inciso 3.2) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, establece que son
funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales en materia de abastecimiento y· comercialización de productos y servicios, entre otros, el regular y controlar el comercio ambulatorio de acuerdo

.' 
i a las normas establecidas por la Municipalidad Distrital;

fi ¡ ue, el artículo 1 º de la Ley N' 30198, Ley que reconoce la preparación y expendio o venta de bebidas 

�• 
f elaboradas con plantas medicinales en la vía pública, como microempresas generadoras de autoempleo 

'(� �- productivo, establece el reconocimiento como microempresas generadoras de autoempleo productivo; 
�AGE reconociendo el expendio o venta ambulatoria en la vía pública de bebidas elaboradas con plantas medicinales

en emoliente u otras infusiones y de quinua, maca y kiwicha como microempresas generadoras de autoempleo 
-�. t . productivo cuya actividad económica de servicio de bebidas se ubica en la Sección I, División 56, Grupo 563, 

/\o QIS rita¡ f/.. Jase 5630 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas 
f � " . visión 4. Asimismo, el artículo 4º del mismo cuerpo legal, señala: "Los gobiernos locales regulan el expendio � \ 'í la vía pública de bebidas tradicionales, estableciendo para tal efecto dentro de su jurisdicción, los
e: � · J ii canismos de registro, control, salubridad, capacitación y fomento de capacidades que garanticen un servicio 

:, %, ?a , e:; j calidad y en adecuadas condiciones de higiene y salubridad de acuerdo a las atribuciones y funciones que 
\, .• ?'.rl'flnc,o �"' • orga la Ley Orgánica de Municipalidades"; 

'�-4� �g _\.��� 
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