
Martes 26 de Abril del 202210 NORMAS

POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TALAVERA

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo N°08 de fecha 11 de abril de 2022,
la propuesta de ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL RE-
GLAMENTO QUE REGULA LA UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y AVI-
SOS PUBLICITARIOS EN EL DISTRITO DE TALAVERA cuyo obje-
tivo es la de regular los aspectos técnicos y administrativos que nor-
man los anuncios y avisos publicitarios en el distrito de TALAVERA,
en cumplimiento de las normas vigentes, con la finalidad de conser-
var y preservar el ornato, la estética urbana y la calidad del paisaje
de la ciudad, la prevención del impacto visual negativo, así como la
seguridad de los ciudadanos, de los predios urbanos y de las áreas
de dominio público; la opinión legal N°0117-2022-OAL/YNR-MDT
de fecha 28 de marzo de 2022, emitida por la oficina de asesoría
legal mediante el cual opina que es procedente agendizar en sesión
de consejo para su aprobación; el Dictamen N°002-2022-MDT/CS-
MCDCTP emitida por la COMISIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES,
COMERCIO, DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y TRANSPORTE PU-
BLICO en fecha 28 de marzo de 2022, y;
CONSIDERANDO:

administrativos que norman los anuncios y avisos publicitarios en el
distrito de TALAVERA, en cumplimiento de las normas vigentes, con
la finalidad de conservar y preservar el ornato, la estética urbana y la
calidad del paisaje de la ciudad, la prevención del impacto visual
negativo, así como la seguridad de los ciudadanos, de los predios
urbanos y de las áreas de dominio público;
Que, mediante opinión legal N°0117-2022-OAL/YNR-MDT de fecha
28 de marzo de 2022, emitida por la oficina de asesoría legal opina
que es procedente agendizar en sesión de consejo para su aproba-
ción;
Que, mediante Dictamen N°002-2022-MDT/CSMCDCTP emitida por
la COMISIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES, COMERCIO, DEFEN-
SA DEL CONSUMIDOR Y TRANSPORTE PUBLICO en fecha 28 de
marzo de 2022, aprobaron y elevaron al pleno del Concejo Munici-
pal la propuesta de ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO QUE REGULA LA UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y
AVISOS PUBLICITARIOS EN EL DISTRITO DE TALAVERA;
Que, el numeral 3.6.3 del artículo 79º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades, establece que es función específica exclusiva de las mu-
nicipalidades distritales normar, regular y otorgar autorizaciones,
derechos y licencias, y realizar la fiscalización de la ubicación de
avisos publicitarios.
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 9º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con
el voto unánime de los miembros del Concejo Municipal y con la
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta se aprobó la
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
QUE REGULA LA UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLI-
CITARIOS EN EL DISTRITO DE TALAVERA.

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Reglamento que Regula la
Ubicación de Anuncios y Avisos Publicitarios en el distrito de TALA-
VERA, que consta de cuarenta y cuatro (44) artículos y dos (02) dis-
posiciones complementarias, la misma que forma parte integrante
de la presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR que la presente ordenanza
municipal entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publica-
ción.
ARTÍCULO TERCERO. –FACULTESE, al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementa-
rias para la adecuación y mejor aplicación de lo expuesto en la pre-
sente Ordenanza.
ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGUESE a la oficina de Secretaria
General de la Municipalidad Distrital de TALAVERA, la publicación
de la presente Ordenanza Municipal conforme a Ley, y a la Unidad
de Informática y Sistemas, la publicación de la presente Ordenanza
Municipal, Reglamento que regula la Ubicación de Anuncios y Avisos
Publicitarios en el distrito de TALAVERA.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2022-MDT
Talavera 18 de abril del 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
194º de la Constitución Política del Perú, las municipa-
lidades provinciales y distritales son órganos de go-
bierno local que gozan de autonomía política, econó-
mica y administrativa en los asuntos de su competen-
cia; la autonomía que la Constitución Política del Perú
establece para las municipalidades radica en la facul-
tad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico»;
En ese mismo contexto, el articulo II del Título Prelimi-
nar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalida-
des, señala que: «Los Gobiernos Locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, de acuerdo al artículo 79, numerales 3.6.3 de la
Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades pro-
vinciales y distritales, en materia de organización del
espacio físico y uso de suelo, tienen como función es-

pecífica y exclusiva normar, regular y otorgar autorizaciones, dere-
chos y licencias y realizar la fiscalización de la ubicación de avisos
publicitarios;
Que, el artículo 9 numeral 8) de la precitada Ley, establece que son
atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar or-
denanzas municipales.
Que el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supre-
mo N°004-2019-JUS y de Conformidad con el articulo III del Título
Preliminar de la Ley N°27444, establece que dicha Ley tiene por
finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actua-
ción de la Administración Pública sirva a la protección del interés
general, garantizando los derechos e intereses de los administrados
y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general;
Que, en Sesión Ordinaria de Concejo N°08 de fecha 11 de abril de
2022, se procedió a evaluar la propuesta de ORDENANZA MUNICI-
PAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LA UBICA-
CIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS EN EL DISTRITO
DE TALAVERA cuyo objetivo es la de regular los aspectos técnicos y


