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Chincheros, 17 de noviembre de1 2O21.

EしCONCEJO MUNICIPAしDEしA MUNICiPALiDAD PROVINCIAしDE CH-NCHERO§ -APURiMAC.

Ac†a de Sesi6n Ordinaria de Conceio Municipa- NO o21′de fecha 17 de noviembre deI 2O21′

(fonde se †ra†6 en agenda, INFORME NO 61 6-2O21 -NQD/GSSPPGA-MPCH con regis†ro de 9erenCia

NO 8883 de fecha 15 de noviembre deI 202l′ Dic†amen NO o6-2O21-MPCH-COMISION DE

「-RANSPORTES Y COMUNICACIONES/NMG/OARL de fecha O8 de noYiembre de1 2O2l , OPINION

し.EGAL NO 445-2O2l -MPCH/G.A.」, COn regis†ro de gerencia NO 8223 de fecha 27 de oc†ubre deI

2021, INFORME NO 467-2021 -NQD/G.SS.PP.G.A con regis†ro de gerencia NO 7409 de fecha O4 de

oc†ubre deI 202l, qUien remi†e la高Ordenanzq MunicipaI que Ap「uebq iq cobranza de PIaya de

Iisla`ionamienlo Vehiくu-a事Tempor〇一en la PIaza de Armas del Dis'riio de Chincheros" ′ y;

CONSiDERANDO:

Que′ eI a面CUIo 1 94O de -a Consti†uci6= Poiitica deI Perb/ eS†abIece que las Municipqlidades

gozan de au†onomia poIitica′ eCOn6mica y admi=is†ra†iva en ios∴aSUnlos de su compe†encia′ en

(‥OnCOrdancia, COn -o previs†o en e- artieuIo = deI T血Io PreIiminar de ia Ley NO 27972 - Ley Orgdnica

(」e Municipaiidades; Siendo que dicha au†onomid radica en la fac両ad de eiercer ac書o§ de g°bierno,

(】dminis†ra†ivos y de adminis†raci6n, COn SUieci6n aI ordenamien†o iuidico;

Que, el artfcu-0 4O。 de la Ley Org6nica de Municipalidades-Ley NO 27972 sehaIa que Las

()rdenanza§ de las municipa-idades proYinciales y dis†ri†alesI en Ia ma†eria de su compe†encia′ SOn Ias

r-OrmaS de car6c†er generai de mayor ierarquia en la es†ruc†ura norma†iYa mUnicipaI, POr medio de

ias cua-es se aprueba Ia organizaci6n in†emaI la reguIaci6nI adminis†raci6n y superYisi6n de los

servicios pdbiicos y Ias ma†erias en ias que ia municipaiidad †iene compe†encia normq†iYa (‥高

Que. de acuerdo a lo es†abIecido en el Ar龍uIo 680deI Tex†o l届co Ordenado de ia Ley de

「“ribu†aci6n MunicipaI, aPrObado por Decre†o Supremo NO 1 56-2OO4-EF′ las municipaIidades pueden

imponer, en†re o†ras -asaS, ia de E§†acionamien†。 VehicuIar′ qUe eS aqUe=a †asa que debe pagar †odo

叩uel que es†acione su vehrfuIo en z。na§ de aI†a circuIaci6nI COnforme io de†ermine la MunicipaIidad

l)r°Yincial de Chincheros y en eI marco de las reguIaridades sobre lransi†o que dicte la∴aUtOridad

(:OmPe†en†e deI Gobiemo Cen†「〔再

Que, dicha definici6n guarda concordancia con Io que es†ablece la Norma = deI Trfuio

l〕reIiminar deI Tex†o Unico Ordenado dei C6digo Tribu†ario, aPrObado por Decre†o supremo N0 1 33-

2O1 3-EF′ en CUan↑o caIifica a Ia Tasa como e=ribu†o cuya obIigaci6n liene como hecho gene「ado「

la prestaci6n efec†iva por ei Es†ado de un servicio p6blico indiYiduaiizado en ei con†ribuyen†e′ aS「

・:OmO eI uso o aproYeChamien†o de bienes pdblico§;

Que, median†e lNFORME NO 467-2021 -NQD/G.SS.PP.G.A con regis†ro de gerencia NO 7409

(le fecha O4 de oc†ubre de1 202=a Geren†e de SerYicio§ Pbblicos remi†e propues†a de ordenanza

「nunicipai para ia cobranza de piaya de es†aci。namien†o vehicuIar temporai en la pIaza de armas

deI dis†rilo de chincher°S;

Que, median†e OPINi6N LEGAL NO 445-2021 -MPCH/G.A.」, COn regi§†ro de gerencia NO

‘)223 de fecha 27 de oc†ubre deI 202=a Geren†e de Asesorfa 」urfdica OPINA: Se deciare YiabIe ia

(】PrObaci6n de la ``Ordenanza Muni`ipaI que Aprueba lai Cobranza de Piaya de Eslacionamienlo

VehiくuIa「 Temporal en Ia PIaza de Ama§ deI Disl「ilo de Chinche「os’’;

Que, eSland° a las facuI†ades conferida§ en el Ar†. 9O, nUme「aI 8), ar†ねuios 39O y 4OO de Iq

し・ey NO 27972 - Ley Orgdnica de MunicipalidadesI en meri†o a lo dispues↑o en Ei Acuerdo NO 1 38-

2O21 -CM-MPCH adop†ado en Sesi6n Ordinaria NO 21-2O21MPCH de=7 de noviembre dei 2O21′

se acord6 aprobar por MAYORiA de Ios miembro§ del Conceio Municipal y, a facul†ades conferidqs
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くさn Yirtud de lo dispues†o en el Ar†・ 20OI 39OI 40O de la Ley Org6nica de M=nicipaIidades; aPrOb6 Io

stguienle:

“oRDENANZA MUNICIpAしQUE ApRUEBAしA COBRANZA DE PしAYA DE

E§TAC!ONAMiENTO V帥1CUしAR TEMPORAしENしA PしAZA DE ARMAS DEL Dl§TRITO DE

CHINCHERO§,,

書証`Ui0 1.- Åmb盲lo de dpii鋤くi6n

し・a PreSen†e Ordenanza regu-a Ia cobranza de pIaya de estacionamien†o vehicuIar †emporaI denlro

(lei Cercado deI Dis†ri†o de Chincheros - Provincia de Chincheros.

Arl了`Uio 2.一Obielivo

し.a presen†e Ordenanza †iene por obielo o†orgar a los usuarios las faciIidades necesarias para el

く涌acionamien†o de sus vehieuIos y man†ener al mismo †iempo el orden viaI en el Cercado dei Dis†rito

(le Chincheros.

Arli`uio 3.- Tasa de Eslacionamiento VehicuIar TemporaI

l.a †asa de Es†acionamien†o Vehicu-ar TemporaI es un †ribu†o que se paga POr ei es†acionamien†o de

しIn Vehfcuio en Ias∴ZOnaS hab冊adas de la Munic:paiidad′ Para Ia∴PreS†aci6n deI servicio de

es†acionamien†o. Es†6 orien†ada a o†orgar a los usuarios las facilidades necesarias para el

く対acionamien†o y man†ener ei orden vial.

【;I rendimien†o de Ia †asa de Es†aci°namien†o VehicuIar Temporal ser6 des†inado a cubrir ei cosIo de

Ias ac冊dades y gas†os en los que incurre ia Municipaiidad a fin de propiciar el uso ordenado de las

¥イas pbbIicas hab冊adas para ei es†acionamien†0.

′¥rtfcui0 4.- He`h0 1mponibIe

(二ons血ye el hecho imponibIe de ia PIaya de Es†acionamien†o Vehicuiar Temporal′ ei uso o

aproYeChamien†o de lo§ eSPaCios hab冊ados′ POr la MunicipaIidad para ia prestaci6n deI servicio de

[;s†acionamien†o VehicuIa r Temporal.

Ahfcuio 5.一Suielo Pasivo de ia O師gaci6n Tributaria

Son suie†os pasiY°S de Ia †asa en caiidad de co両buyen†es, Ios conduc†。reS de vehieuIos que usen o

{】PrOVeChen †emporaImen-e los espacios de Ias zonas hab冊adas para la pres†aci6n del servicio de

【;s†acionamien†o VehicuIar TemporaI.

ien deudores †ribu†arios, en Cdidad de resp°nSabIes soIidari°S, Ios propielarios de los vehicuIos que

e es†acionen en ias referidas zonas de Es†acionamien†o Vehicular Temp°raI. Adicionaimen†e, Ias mo†os,

「no†ocicIe†asI bicicIe†as y tricicIos podrdn es†acionarse †emporaimen†eI Pagando la †asa de†erminada

en eI A而cuIo 7O de la presen†e OrdenanzaI POr ei uso de cada e§PaCio hab冊ado.

Att了cuio 6." Obiigaci6n del Pago de Ia Ta§a

l.a obIigaci6n deI pago de la PIaya de Es書acionamien†o Vehicular Temporai se origina desde ei

「nomen†o en que eI YehicuIo es es†acionado en cuaIquiera de Ios espacios hab冊ados en las zonas que

:e describen en eI ArtieuIo 9O de la presen‡e ordenanza.

Artfcuio 7.一Dete「minaci6n de看Monlo de Ia piaya de esta`ionamienlo.

し・a aIieuo↑a correspondien†e a ia Piaya de es†acionamien†0 Vehicuiar po「 cIasificaci6n de au†om6Yiies

Se deta=a en ei siguien†e cuadro:

CAMIONETAS

§TATiON WAGON

MOTOCICしETA

MOTOCARCA

POR HORA

POR HORA

POR HORA

POR HORA

POR HORA

POR HORA

繊細藍c聞くⅢo: 964 756 950
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/掴臨uIo 8.- Tiempo de eslacionamienlo

【三i servicio de es†acionamien†o de YehfcuIos consis†e en o†orgar a los usuarios un 6rea de parqueo

(]Prapiado en horario inter…Pido en el rang。 de ias 7のO a.m. has†a las 17のO p.m- dnicamen†e de

し.unes a Vie「nes′ en Ca§O el usua「io se retire an†es de- horario es†abIecid。 e同cke† que fue ex†en。i。o

(〕I conduc†or, qUedaria es†e re§Cindido.

A巾icuIo 9.- Fo看ma de pago

[:s un両bu†o de reaIizaci6n inmedia†a y eI pago debe reaiizarse en el momen†o en que eI conducIOr

se disp。nga a re†irar e一vehfcu-o de Ia zona de es†acionamien†o vehicuIar ↑emporai・ EI †icke† ex†endido

al conduc†or soIo es Y6iido por eI d了a de su emisi6n y por eI †iempo de fracci6n de permanencia de

、′ehfcuio. En caso de incumplimien†o parciaI o †otal deI pago de la †asa・ ias 6reas coγreSPOndien†es

甲edan eiercer lodas las a†ribuci。=eS reSPeC†iYaS Para hacer efec†iYO SU CObro.

ノミrlicuIo lO._ Horario

一・a P-aya de Estacionamien†o Vehicular Temporai serd exigibIe de lunes a viernes′ en ei horario de

O7:00 a.m. horas∴a 17:00 p.m. E- de↑a=e de los dfas dei serYicio y horario del serYicio de

es†acionamien†o †emporaI se encuen†ra en eI Anexo l.

Ah了cuIo =.- Inafectaciones

【…s†6= inafec†os aI pago de la Playa de es†acionamien†o vehicuiar †empora=os conduc†ores de los

¥′ehrfuIos oficiaIes que se encuen†ren cumpIiendo sus funcione§ aSignadas por Ley y/o labores pr。Pias

de su cIC†ividad, O qUe §ean de propiedad de:

. La Municipalidad Provinciai de Chincheros

-　Las FuerzasArmadas

. Ei cuerpo general de Bomberos VoIun†arios del Per立

-　しa PoIicfa NacionaIdei Perd

. AmbuIancias en ge=erai

-　Vehfcuios oficfaIes dei Gobierno NacionaI, Regi°naI o Locai.

-　VehrcuIos es†acionados c°n aU†orizaci6n municipaI.

姫
rlfcuIo 12.- Difusi6n de la lnformaci6n B6sica

軸las zonas ap†as para el c。bro de la lasa se pubiicar6 la siguiente informaci6n:

- La Ordenanza de la Municipaiidad ProYinciai de Chincher。S qUe aPrUeba la cobranza de PIaya de

ts†acionamien†0 VehicuIar Temporai・

. Ei Acuerdo de Conceio de la Municipa看idad ProYincial de Chincheros que ra†ifica ia Ordenanza

・】PrObada para tai fin.

- EI mon†ode la †asa aprobada.

- Ei †iempo de †oIerancia.

- La unidad de medida.

. Ei h°rario de cobro para eI uso de ios es†ablecimien†os.

- EI nOmero de espacio§ hab冊ados en Ia cuadra, Caile o avenida.

. Ei significado deI coior de las vfas se轟iadas.

Ar'fcuio 1 3O.-丁ransparencia en eI Cob○○ de la Tasa

し・OS †ickets o c。mPrOban†es de pago de la †asa deben consignar ios da青OS reIevan†es deI u§Uario (placa

¥′ehicuIar. nombres y ape冊do§ de io§ USUarios y m°n†o a pagar)・

Arl子`Uio 1 4Oo._ Adminislraci6n dei Tributo

【三i mon†O reCaUdado de ia pIaya de es†aci。namien-O YehicuIar ↑empo「aI cons†iluye ingreso †ribu†a「io

de Ia Municipalidad ProvinciaI de Chincheros, CUyO rendimien†o es†6 des†inado a la administraci6n y

「nan†enimien†o de dicho serYicio. Su recaudaci6n p。dr6 efec†uarse direc†amen†e o a trav6s de cuaIquier

「nodaIidad que permi†a ia Ley.

諾謹韓謹許紺ac ’闘州o: 964 756 950
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Arl了`Uio 15o.一Zonas de EsIacionamien書o

Se consideran zonas hab冊adas para la pres†aci6n deI servicio de es†acio=amien†o Yehicular en eI 」r・

′¥yacucho S/N con coordenadas UTM (63824O.66E 8505241・21N), AY. Raymondi S/N con

く,。。.。l。n。。l。S 638264.21E 85O5181.54N y 」r. Cuzco S/N CON coordenadas UTM (638316.99E

(!5051 78.58N que forman par†e in†egran†e de la presen†e Ordenanza.

Arl了cuio I 6O.- Infrac`iones

l.os conductores de los Yehfcuios que incumplan la pre§en†e Ordenanza ser6n suie†os a ias sanciones

(rstabIecidas en el Cuadro de lnfracci。neS y Sanciones Admini§†「。↑iYaS de la Municipaiidad ProYinciaI

de Chincheros.

DiSPO;ICIONES FINAしEi Y TRANSiTORIAi

l,rimel.a. “ FAC血TESE aI sefbr aIcalde para que, median†e Decre†o de AIcaldfa, dicle las disposiciones

「egIamen†arias nece§arias para Iograr la adecuada apIicaci6n de Ia presente Ordenanza.

g…da・ - La Municipaiidad no se responsabiIiza por ias p6rdidas o dafbs ocasionados a los vehfcuI。S

ran†e su permanencia en ias zonas de es†acionamien†o YehicuIar †emporai・

町e「cera. - La Municipalidad podr6 prestar directamen†e eI serYicio o a †rav6s de cuaIquiera de ias

「nodaiidades permi†idas por Ley.

く:uqrtq. " ENCÅReUESE a la Oficina de Adminis†「qci6n T「ibu†q「ia y a Ia Ge「encia de SerYicios PO帥⊂OS

)′ Ge§†i6n Ambien†aI ei cumpIimien†o de Ia presen†e Ordenanza.

くれinta. - ENCÅRCUEiE a la Oficina de imagen ins刷りcionaI y Pro†ocoIoi Ia pubIicaci6n de Ia presen†e

守(⊃rdenanza en eI diario oficiai y pubiicaci6n de ia misma en el Por†a=ns†i†ucionaI de Ia MunicipaIidad

【)roYinciai de Chincheros (www.muni`hinche「os.gob.pe). Sin periuicio de Ia ci†ada pubIicaci6n.

諾認識龍諾轟豊岡川o; 964 756 950
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ANEXO Ne l

ACiONAMIENTO VEHICUしAR TEMPORAし“ANTIDADDEESPA �CIOSPARAEしSERVICtO �D各各S丁A �CIONAM看E �NTOVEHICUしAKlヒMrUKAし 

V了o �CoordenadasU丁M �Tipode v千〇 �千〇rmo �Auiorizados �Horarioし-V 

」rAyacuchoS/N �ら38240.ららE 8505241.21N �」ocqI �ParaIeIo �10 �07:〇〇°17:00 

Av.Raymondi �638264.21E 8505「81.54N �」ocqi �PqrqieI° �6 �07○○q「7の0 

」r.CuzcoS/N �638316.99巨 8505178.58N �」ocqI �PqrqIei° �6 �07の○○17○○ 

TO丁AしDEESTACIONAMIENTOSV帥iCULARTEMPORAし ����22 � 

諾謹総譜器轟許c世くⅢ○: 964 756 950
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