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Prohíben limpieza y guardianía de vehículos en vía pública de zona comercial del distrito

ORDENANZA Nº 210-MDMM

              Magdalena del Mar, 17 de junio de 2005

PROHÍBEN LIMPIEZA Y GUARDIANÍA DE VEHÍCULOS EN VÍA PÚBLICA DE ZONA
COMERCIAL DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR

              EL ALCALDE DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

              POR CUANTO:

              El Concejo Distrital de Magdalena del Mar en Sesión Ordinaria de la fecha; y,

              CONSIDERANDO:

              Que, se ha observado que en los alrededores del Mercado y de la zona comercial de
Magdalena del Mar se viene prestando el servicio ambulatorio de limpieza de vehículos automotores
y guardianía y/o cuidado de los mismos en plena vía pública ocasionando malestar entre los vecinos
y comerciantes de la zona toda vez que se ha generado desorden e inseguridad, así como falta de
higiene en detrimento del ornato de la zona;

              Que, conforme a lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 80 de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades entre las funciones exclusivas de las municipalidades distritales se
encuentra el controlar el aseo, higiene y salubridad de los lugares públicos locales como las vías
públicas; así como el ornato de la jurisdicción;

              De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD y con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del Acta, la siguiente;

ORDENANZA

              Artículo Primero.- Queda prohibido efectuar y/o permitir servicios ambulatorios de limpieza
y guardianía de vehículos automotores en la vía pública de la zona comprendida dentro del perímetro
del Jr. Cuzco, Jr. Echenique, Jr. Alfonso Ugarte y Av. Sucre del distrito de Magdalena del Mar.

              Artículo Segundo.- Incorpórase como infracción la conducta descrita en el artículo
precedente en el Cuadro de Infracciones y Sanciones vigente de la Municipalidad con el código
11022 en el rubro Ornato (11000), siendo sancionada con una multa del 10% de la UIT vigente para
los infractores que permitan la ejecución de los servicios y la retención de los implementos de
limpieza para quien los efectúa.

              Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Control y Seguridad Ciudadana velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

              Artículo Cuarto.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del siguiente día de su
publicación.

              Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

              FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
              Alcalde


