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"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ORDENANZA MUNIC!PAL N" 019-2015-MDJCC-A

Aucayacu, 13 de junio de 20L6

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ cREsPo Y cAsTILLo

POR CUANTO:

En Sesión ordinaria de Concejo de fecha, 13 de junio de 2016, en la que por votación
unánime de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en el lnforme N" 0366-
2016-DALP-MDJCC-A, de fecha 09 de mayo de 2016, emitido por el Jefe de la División del Ambiente
y Limpieza Pública, Parques yJardines, solicitando que se agregue a la lista las plantas que no están
registradas en la Ordenanza Municipal N'010-2015-MDJCC-A, para su comercialización, el lnforme
N'0642-2016-GSP-MDJCC-A, de fecha 12 de mayo de 2016, emitido por el Gerente de Servicios
Públicos, en la que solicita Adicionar Plantas Ornamentales y Agrícoias, estipulacjas en el Artículo
10' del "Reglamento del Uso de Plantones dei Vivero Municipal y del Abono Orgánico del
Programa de Segregación", la Opinión Legal N' 348-201-6/GAJ/MDJCC-A, de fecha L9 de mayo de
2016, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, el Memorándum N" 1736-20t6-GM-MDJCC-A, de
fecha 23 de mayo de 2016, emitido por el Gerente Municipal, así como sus demás recaudos, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado mediante Ley N" 28607
(LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL) en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y lt delTítulo
Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos del gobierno local, y tiene autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

,'i Que, el artículo lV del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de
Mun¡cipalidades, establece que los gobiernos locales, representan al vecindario, promueve la
adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral sosten¡ble y armónico de
su circunscripción;

----7 
Qué; el artículo 40'de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Munícipalidades, prescribe que las

L ORDENANZAS municipales, en materia de su competencia, son normas de carácter general de
ayor jerarquía en la estructura normativa Municipal, por medio de los cuales se aprueba la
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20L5, dejando subsistente los demás contenidos de la Ordenanza Municipaly elReglamento antes
referido;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8), del artículo 9', y artículo 40., de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, el Concejo Municipal, con el VOTO UNÁNIME, de sus
miembros, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 13 de junio de 2016, y con la dispensa de la
aprobación delActa, se aprueba la siguiente:

ARTICULO 1".- AD¡C¡ONAR, Plantas Ornamentales y Agrícolas en el Artículo 10" del Título V,
del Reglamento del uso de Plantones det vivero Municipaly delAbono orgánico del programa de
segregación, estipuladas en la ordenanza Municipal N" o1o-2015-MDJcc-A, de fecha 25 de marzo
de 20L5, dejando subsistente los demás contenidos de la ordenanza Municipal y el Reglamento
antes referido, siendo la Lista los siguientes plantones.

ARTíCUIO 2".- UNICAMENTE, se debe Adicionar en el Artículo 10" del Título V del
Reglamento del Uso de Plantones del Vivero Municipal y del Abono orgánico del programa de
S¡Ere8ación de la Ordenanza Municipal N'O1O-2015-MDJCC-A, quedando subsistente los demás
artticulados de los actos administrativos antes referidos.

,i' tRtícuto g..- ENCARGAR, el fiel cumplimiento
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y
Presupuesto, y la Gerencia de Servicios públicos.

ARTíCULO 4".- ENCARGAR, a la Secretaria
lmagen lnstitucional y a la Unidad de lnformática y

de la presente disposición Municipal, a la
Finanzas, Gerencia de planeamiento y

General, Unidad de Relaciones publicas e

Estadística la publicación y difusión de la
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Lluvias de oro hojas grande
Lluvias de oro hoias chicos
Palmeras hoias chicos
Palmeras enanas
Palmeras hawaianas
Plantas de oficina



;'-

MUI\ICIPALIDAD DISTRITAL DE,JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. DEPARI}A.MENTO DE HUANUCO

Teléfonos: (062)488003 - (062) 48Bg2B - Tetefax (062)488006
Jr. Aucayacu N" 206- Aucayacu

"Año de la Consolidación del Mar de Grau,,

organización interna, la regulación administrativa y supervisión de los servicios públicos y las
materias en la que la Municipalidad tiene competencia normativa;

Que, de conformidad con el artículo 201', numeral 201.1) de la Ley N" 27444-Ley del
Procedimiento Administrativo General, donde señala "los errores mqteriales o oritmético en los

contenido ni el sentido de la decisión" en concordancia con el artículo 9o, numeral 8) de la Ley
Orgánica de Municípalidades, donde señala "Los otribuciones del Concei,o Municipal es oprobor,
modificor o deroqor las ordenonzos y deiar sin e.feeto los ocuerdos,,;

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 010-2015-MDJCC-A, aprobada por Sesión de
Concejo de fecha 25 de marzo de 2015, cuya ordenanza aprueba el Reglamento del Uso de
Plantones delVivero Municipaly delAbono Orgánico del Programa de Segregación;

Que, mediante lnforme N' 0366-20L6-DALP-MDJCC-A, de fecha 09 de mayo de 20L6,
emitido por el Jefe de la División del Ambiente y Limpieza Pública, Parques y Jardines, solicita que
se agregue a la lista, las plantas que no están registradas en la Ordenanza Municipal N. 010-2015-
MDJCC-A, para su comercialización, cuya lista son los siguientes:

Que, mediante lnforme N" 0642-2016-GSP-MDJCC-A, de fecha L2 de mayo de 2016, emitido
por el Gerente de Servicios Públicos, quien remite la documentación materia del presente, para

I . .,
§piniÓn a la Gerencia de Asesoría Jurídica y continuar con el trámite correspondiente;

'r' Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Opinión Legal N' 348-2016/GAJ/MDJCC-A,
emite OPINIÓN FAVORABLE, referente a la solicitud presentado por la Gerencia de Servicios
Públicos, para Adicionar Plantas Ornamentales y Agrícolas en el Artículo 10" del Título V, del

mento del Uso de Plantones del Vivero Municipal y del Abono Orgánico del programa de,/ ,.^
¿ 'Segregación, aprobado por Ordenanza Municipal N" 010-2015-MDJCC-A, de fecha 25 de marzo de14

'. ;
r\.._..-. 

-,

\
--l
\lr-

N" PLANTAS cosTo uNlTARlo s/./--\

§/ &;
* I (,tHtf'
--\ asE.5c
\?,n\Jl¡RlB

Y

1 Boganvilla 3.00

?
3

Lluvias de oro hojas grande 2.50
Lluvias de oro hojas chicos 2.50

4 Palmeras hojas chicos 3.00
5 Palmeras enanas 3.00
6 Palmeras hawaianas 3.00
7 Plantas de oficina 2.50
8 Camu camu 3.00
9 Café 2.00
10 Cacao silvestre 3.00
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presente ordenanza en la página web del portal institucional de la Municipalidad Distrital de José

Crespo y Castillo.

ARTíCULO 6'.- Dejar sin efecto toda norma que se oponga a la presente Ordenanza'

POR TANTO:

Mando se Reg¡stre, Comunique' Publique y Cúmplase

DadoenlacasadelGobiernoLocalDistritaldeJoséCrespoyCastillo,ProvinciadeLeoncio
prado, Región Huánuco, a los trece días del mes de junio del año dos mil dieciséis'
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