r}ÍUMCIPAI,IDAD PROYTNCIAL I'E TANMA
"A lo ilustre, noble y leol ciudod de Tormo"
ORDENANZA MUNICIPAT N9 076 . CMT
Tarma, 13 de mar¿o de 2018
ET ATCATDE DE

tA MUNICIPAI.IOAD PROVINCIAI

DE

TARMA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Provincia de farma, en Sesión Ordinaria de fecha 12 de

mano del año en curso, a ¡n¡ciat¡va de la Gerencia de Desarrollo Económico y Soc¡al de

la

Municipalidad Provincial de Tarma; y,
CONSIDERANDO:

Que, la Const¡tuc¡ón Política del Perú, en su Artículo 79$ y 797', modificado
mediante la Ley N" 27680, concordante con el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley 27972, señala
que las Munic¡pal¡dades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gob¡erno Local y t¡enen autonomía
polít¡ca, económica y adm¡n¡strat¡va, en los asuntos de su competencia y dentro de su jurisdicción;

-

Que, igualmente la Ley orgánica de Munic¡palidades, Ley N'27972, determina en

su artículo 5' concordante con el artículo 39' que, el Concejo Mun¡c¡pal eierce sus funciones
normat¡vas entre otros med¡ante Ordenanzas Munic¡pales, los que de conformidad al numeral 4) del
de la Constitución Política del Estado Peruano, t¡enen rango de ley, al ¡gual que las leyes
ordinar¡as dictadas por el congreso de la Republ¡ca; as¡mismo, en el artículo 40" de la c¡tada ley, prevé
que las Ordenanzas Munic¡pal¡dades son las normas de carácter Seneral y de mayor jerarquía por las
cuales se aprueba la organización interna, Ia regulación, administración y supervis¡ón de los servicios
públicos y las mater¡as en que la municipalidad tienen competenc¡a normativa;
artículo

@
I

2OO"

Que, conforme lo establece el articulo 50'de la Const¡tuc¡ón Política del Estado,
reconoce a la lglesia Católica, como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral
del Perú, dentro de un régimen de independencia y autonomía;
Que, la c¡udad de Tarma, es uno de los lugares más visitados en las fest¡vidades de
Semana Santa, por sus celebrac¡ones de religiosidad, por tanto, nuestra ciudad debe presentarse
dentro de un marco de recogimiento. orden y respeto al pueblo católico y visitantes en general;

Que, en reun¡ón Multisectorial del D¡strito Capital de Tarma realizado el día 05 de
mazo 2018, se ha propuesto que se prohíba la exped¡c¡ón de beb¡das alcohól¡cas y la realización de
fiestas cerc¿ de las celebrac¡ones de relig¡os¡dad de Semana 5anta, conforme al acta suscr¡ta;
Que med¡ante lnforme N' 055-2018-SGDE-GDES/MPT la Subgerente de Desarrollo

Económico y el lnforme N' 129-2018-GDES/MPT, del Gerente de Desarrollo Económico y Soc¡al,
ind¡cán que, con la finalidad de guardar el orden y recogimiento de rel¡g¡osidad durante las
festiv¡dades de Semana Santa, se debe promover la ley seca (prohibición de expend¡o de beb¡das
alcohólic¿s )y no se realicen fiestas en lugares cercanos al perímetro de la Plaza de Armas) apl¡cándo
dentro de nuestro ordenamiento jurídico municípal a través de los años en las fechas Y horarios
establec¡dos;
Que, estando a los alcances y en uso de lás atribuc¡ones confer¡das por el artículo
39e de la Ley Ortánica de Municipalidades Ne 27972, el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD,
la s¡guiente ordenanza municipal:
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