
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
             AYACUCHO: “CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN  HISPANOAMERICANA

                 LEY Nº 24682    

            ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO DE CONCEJO N° 026 - 2008- MPH/CM 
   
 

 VISTO:  
 

En la fecha, en Sesión Ordinaria el Dictamen de fecha 25 de 
Febrero del año en curso de la Comisión de Asuntos Legales, 
Planificación, Presupuesto y Economía de la Sala de Regidores de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga, mediante el cual se  recomienda 
la aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el 
Reglamento de Espectáculos Públicos No Deportivos en la Jurisdicción 
del Distrito de Ayacucho; para su aprobación por el Pleno del Concejo; 

  
CONSIDERANDO: 

 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme 
lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y en 
concordancia con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades  N° 27972; 
 

 Que, es deber del Estado no promover aquellos actos o 
actividades que, pudiendo ser manifestaciones culturales, como las 
actividades o fiestas que incentiven y propicien el consumo del alcohol, 
fomenten la violencia, causen un grave daño al medio ambiente, vulneren 
derechos fundamentales como el derecho a la paz, la tranquilidad, al 
disfrute del tiempo libre, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de la vida; por lo que, es conveniente regular lo 
relacionado a los espectáculos culturales, considerando la exoneración 
del pago total del referido impuesto a que éstos se lleven a cabo en 
locales donde no se expendan ni consuman bebidas alcohólicas; 

 
 Que, el artículo 54º del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 156-
2004-EF y modificado por la Ley Nº 29168, establece que el Impuesto a 
los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el monto que se abona 
por presenciar o participar en espectáculos públicos no deportivos que se 
realicen el locales y parques cerrados. Asimismo, el artículo 57º de la 
norma invocada establece las tasas del impuesto. De igual forma al 
artículo 59º de la misma norma establece que la recaudación y 
administración del impuesto corresponde a la municipalidad distrital en 



cuya jurisdicción de realice el espectáculo, y de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 3º inc. 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
las municipalidades provinciales tienen jurisdicción dentro del ámbito de 
la provincia y del distrito del cercado; por lo que corresponde a la 
municipalidad provincial reglamentar dentro del ámbito del distrito del 
Cercado de Ayacucho; 

 
 Que, siendo ello así, el Pleno del Concejo Municipal manifiesta su 

aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el 
Reglamento  de Espectáculos Públicos no Deportivos en la Jurisdicción 
del Distrito de Ayacucho; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido por los incisos 1 y 2 del Artículo 

10º  de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, respecto a las 
atribuciones y obligaciones de los Regidores y con las facultades 
conferidas por el Artículo 9º inciso 8 de la norma acotada, referente a  las 
atribuciones de Concejo Municipal; Artículo 5º inciso 5 del Reglamento 
Interno del Concejo de la Municipalidad Provincial de Huamanga 
promulgada mediante Ordenanza Municipal Nº 016-2007-MPH/A y 
puesto a consideración del Pleno del Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria, previo el debate sobre el particular, en votación por 
Unanimidad;  
 
 ACUERDA:  
 
ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR el Proyecto de Ordenanza 
Municipal que aprueba el Reglamento de Espectáculos Públicos no 
Deportivos en la Jurisdicción del Distrito de Ayacucho. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huamanga el cumplimiento 
estricto del presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a los órganos 
estructurados de la Municipalidad Provincial de Huamanga con las 
formalidades de ley. 
DADO EN EL DESPACHO DE ALCALDÍA A LOS VEINTICINCO DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO. 
 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE,  ARCHÍVESE Y CÚMPLASE. 


