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ORDENANZA MUNICIPAL NO A28-2016-MDJCC-A.

Aucayacu, 22 de setiembre de|2016.
POR CUANTO:

El Conceio DisÍital de José Crespo y castillo, en sesión ordinaria de concejo de ta fecha22 de setiembre del 2016, ha.tratado la propuesta de la ordenanza gue declara bien de dominiopúblico para servicio público el inmueble del estadio ryyncipái o* Aucayacu, en et Distrito de José
9_l*:po. 

y. castiflo, 
'y, 

visto er rnforme No 814-2016/éÁi-uto¡cc-e, de ra Gerencia delnfraestructura Acondicionamiento Territorial_y catastro, er rnronne No 421-20.16-1GDH-MDJCC-A,de fa Gerencia de Desarrollo Humano; y rá opinion 'rágriñ;'51s-2016lGAJ/MDJcc-A, 
de taGerencia de Asesofia Jurídica, y;

Pii$ coNSpERANDo:*ir/ /::)'/ Qud, el Artículo 194" de la Constitución Política det Estado, modificado por ta Ley N. 30g0s,
.,!.,!!.:* ffHlf#":::,*,f: y::l*,:l*-rov¡nc¡aies v-oGtr¡tul** son órsanos de sobierno tocat con

J /.\aax¡'l

.,liri-r$+' la propietaria det inmueble'derestadio municipal¿Jilffffiau 
L''r§trrtdr ue Jo§e rerespo y uastillo

/ -§rr, ' :

"' 

' 
fl) ::x,,y1,!1,fl":':H:,¿3 !fl"?::!1t,:H{"T:-H,'-'J.',fff;'J"l=#ffi 

gfr:"olT,:j,H:.l:
L \ parques' infraestructura vial, vías féneas, caminos y otros, 

"uy* 
áo*inistracién, coásárvácion y' mantenimiento conesponde a una.entidad; aquertos'quá;il;;- ;;porte para ta prestación decualquier servicio público como los palacios, seoes gurernativas 

-á 
institucionales, escuelas,hospitales, estadios, aportes reglameniarios, bienes reservados y afectados en uso a la defensa

,.4::. 
:-:-r-':'.,'nacional, establecimíentos penitenciarios, museos,.cementerioé, puertos, aeropuertos y otros

/ Estado' Tienen el carácter de inalienables e imprescriptíbres. so'ore ellos, el Estado ejerce su.. / .''r

l,;¡/ nntestad admínistrativa, rregramentaria y de tutera conforme a rey.

'.''c':;'/ Que, de confonnidad el artículo 195'.5 de la constitución política del Estado, reconoce a" *:-:v los Gobiernos Locales su 
-competencia 

de orgánizar, regramentar y administrar los serviciosoúblicos locales de su responsabilidad; siendo ta" Municipalüro oirñ¡tri de José crespo y castillo-.,,',1:

z/;'ritl!t',.j' la propietaria del inmueble del estacjio munininar r{a a¡¡n*¡an,,.

"' "/,t':' ;' Que, la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo es propietaria del inmuebte deli'"\!:-'-'-'::' 
:::11':"T.""::§3s: *Tlig!.1s1d';i;rotJ'rT"n=rna 3 con un área de 34, 610.200 metroscuadrados, ubicado en. el sec-toi sangapilla t-aucayacu, oen¡oámente inscrita án ta partida N"P40002680 de los Registros oe eropiáoád lnmuebté oe'ra súNaRp de ta provincia de LeoncioPrado;

Que, según lo establecído en el artículo lv del Título preliminar de fa Ley N. 27g72, Leyorgánica de Municipalidades los gobiemos.locales r*pré*"ni"n al vecindario, promueven laadecuada prestación de los servicioJpúblicos locates y eriesáirono integral, *"iiálr¡tr* v arménicode su circunscripción;
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Que, de acuerdo con el artículo 55" de la Ley N' 27972, constituyen el patrimonio de cada
municipalidad, su§ bienes, rentas y derechos. En ese sentído, todo ácto ob oisposicíón o de
garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público;

Que, según el artículo 56, numeral 1, z, y g, de la Ley N" 27glz, son bienes de las
municipalidades, los bienes inmuebles y muebles de uso públicó destinados a servicios públicos
locales, todos los bienes adquiridos, construidos y/o sostenidos por la municipalidad y todos los
demás que adquiera cada municipio;

,ñ. , . Que, conforme elartículo 82.18 de la Ley N" 279721as municipalidades tienen competencia y

á*#§ funciones para normar, coordinar y-fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario
{l:Y*ú*fl("\en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionates o et einpteo temporat
l'.1 ,ru J¿Jlde zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados;

W^^^^^*::-::1?:9^-"].]:l?,T1}:^:]t1CI]6J9']1]'MDJCC.-|,laGerenciadeInfraestructura

-.-.1:-\...

.tÍí
/':"' . 

1

Acondieionamiento Territorial y Catastro da a conocer que el inmueble del estadio municipal de
Aucayacu está signado como manzana 3 y colinda con las vías urbanas siguientes: Av. Lima,
Canetera Femando Belaunde Teny, Av. San Martín y Jr. Chiclayo, y que allí se-viene ejecutando el
PPy_eqtg de mejoramiento,del cerco perimétrico del estadio municipal de Aucayacu con codigo
SNIP 355138; siendo una prioridad elacabado de la obra;

Que, mediante el informe No 421-2016-/GDH-MDJCC-A, la Gerencia de Desanollo Humano
da a conocer que se está dando el uso adecuado de las instalaciones del estadio municipal en las
disciplinas deportivas que alberga, a favor de la niñez, juventud, instituciones, organizaciones y
población en general, quienes gozan del sano esparcimiento; siendo una prioridaá a la fecha la
culminación del mejoramiento del cerco perimétrico del estadio municipal de Áucayacu;

Que, mediante Opinión Legal N" 515-2016-GAJ-MDJCYC, la Gerencia de Asesoría Jurídica
considera legalmente procedente la aprobación de una norma municipal para ello elabora y remite
el proyecto de Ordenanza que declara como bien de dominio púUico para servicio púbtico et
inmueble del estadio municipal de Aucayacu, en el Distrito de José Crespo y Castiilo, signado
como manzana 3 que colinda con las vías urbanas siguientes: Av. Lima, C-anetera Ferñando
Belaunde Terry, Av. San Martín y Jr. Chiclayo. Asimismo, recomienda que en el presente
dispositivo se declare de interés distrital la ejecución y culminacién del proyecio mejoramiento del
cerco perimétrico del estadio municipal de Aucayacu con código sNlp áSS13B, y se inserte en un
artículo para que el teneno que pertenece al estadío municipal adyacente a la cárretera Fernando
Belaunde Terry esté fuera de los alcances de Ia Ordenanza Münicipal N. 005-2013-MDJCC-A
modificada por la Ordenanza Municipal N'011-2013-MDJCC-A, a partir de la publicación de la
presente norma;

Que, estando a las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9. y artículos 3go, 40o44' de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972; cori et voto aprobátorio del Conce¡o
, se aprobó la siguiente,

ú ',¡ ORDENANZA QUE DECLARA BIEN DE DoMlNto PúBLrco pARA sERvtcto púBLrco EL, ;,/ INMUEBLE DEL ESTADIO MUNIC¡PAL DE AUCAYACU, EN EL DISTRITO DE JOsÉ CRESpO:::,-' y CA,STILLO.

Artículo Primero.- Declarar bien de dominio público para servicio público el inrnueble del estadio
municipal de Aucayacu en el Distrito de José Crespo y Castillo signado como lote 1 manzana 3 que
colinda con Av. Lima, Canetera Femando Belaunde Terry, Jr. Chiclayo y Av. San Martín inscrita en
la partida N' P40002680.

Artículo Segundo.- Declarar de interés distrital la e.jecución y culminación del proyecto
mejoramiento delcerco perimétrico delestadio municipalde Aucayacu con código SNlp 355138.
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Artículo Tercero'- Se establece que el teneno del estadio municipal de Aucayacu circundada por
la Av. Lima, Caretera Femando Belaunde Teny, Jr. Chiclayo y Av. San Martín se encuentra fuera
de los alcances de la Ordenanza Municipal N" 005-2013-MDJCC-A modificada por la Ordenanza
Municipal N" 011-2013-MDJCC-A, a partir de la publicación de ta presente norma;

Artículo Cuarto.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente ordenanza municipal.

Artículo Quinto.- La presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación
conforme a ley.

Artículo Sexto.- Publicar la presente ordenanza en el diario oficial el peruano así como en la
página web de la entidad {www.muniaucayacu.gob.pe) y en los páneles visibles de esta
Municipaiidad.

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y CÚMPLA§E


