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-ORDE¡{ANZA MUNICIPAT QUE APRUEBA EL REGIMEN
TOruI,ATTVO DE ARBITRIOS MUNICIPATES PARA EL EIERCICIO

losE cREsPo Y cAsTIttO"

ORDENANZA MUNICIPAT N" 037.2016-MDICC-A
POR CUANTO:

EL CONCEJO DE tA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILIO,
PROVINCIA DE TEONCIO PRADO, REGION HUANUCO.

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Consejo de fecha 21 de diciembre de 2016, en la que
VOTACION UNANIME de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en
el Informe No 198 -2016-GAT-MDJCC-A, de fecha 0B de noviembre, emitido por el Gerente
de Administración Tributaria, Informe Legal Nq 224-2A16-GA]/MDICC-A, de fecha 17 de
noviembre del 2016, emitido por el Gerente de Asesoría furídica, el mismo que recomienda
APR0BAR, el Proyecto de "ORDENANZA MUNICIPAT QUE APRUEBA Et REGIMEN
NORMATIVO DE ARBITRIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ?OIT, DENTRO DE tA
JURISDICCI0N DEI DI§TRITO DE JosE cREsPo Y cA§TILto", así como sus demás
recaudos, y;

CONSIDERANDO:

Que, Ia Constitución política del Perir en el artículo 194" reconoce a los gobiernos
locales, autonomía política y económica y administrativa en los asuntos de su competencia
y les otorga potestad tributaria para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas y
arbitrios, licencias y derechos municipales;

Que,la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo ejerce su función normativa,
entre otros dispositivos, a través de Ordenanzas, las cuales tienen rango de ley de, r.r/r.k\\

i*lá'J "á\conformidad con lo establecido en el numeral 4J del artículo 200' de la Constitución política

:WÉ\Yel Perú, concordante con el artículo 40" de la ley orgánica de municipalidades y la Norma
,§,t:,-!l/V del título Preliminar del TUO del Código Tributario;\¿.f:,$#jÍi'.^),y'V del título Preliminar delTUo del Código Tributario;

t\\l_,,i:jr" 
Que, el artículo 68' del TUO de la Ley de tributación Municipal, aprobado por

Decreto Supremo N" 156-2004-EF establece que las Municipalidades pueden imponer entre
otras tasas,la de art¡itrios, que es aquella que se paga por la prestación o mantenimiento de
un servicio público individualizado en el contribuyente;

Que, el artículo 69o del TUO de la Ley de Tributación Municipal establece que la

fíl',F ' ,' '-.r,i determinación del costo efectivo a prestar deberá sujetarse a los criterios de racionalidad
t{,, .-7'' que permitan el cobro exigido por el servicio a prestar basado en el costo que demanda el

servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y
potencial, y que para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad se
podrá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado entre

resulten validos el uso, el tamaño y la ubicación del predio;
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Que, en lo concerniente al costo total de Ios arbitnos municipales se ha evidenciadoun incremento en 1a.04CI/o con respecto al ejercicio fiscai 2i-ri5, por lo que con la finalidadde compensar el impacto econémico del citado incremento. la Gerencia de AdministraciónTributaria ha propuesto una escala de subsidios sobre el cost¡ ie lcs arbitrios el cual sedetalla en el anexo de II de la presente ordenanza;

Que, conforme a lo expuesto, ta Municipalidad Di.strital Ce iose rrespc ¡,Castillo haproeedido a estrueturar el régimen tributario sobre el cual se :-edlst,buirán los costosJ LU-\LL's

::.T.ii?:f: i:ly:"jiunicipales en.el pistrfto en el ejercrcio 2{_.}1j el mismo que constai\:: "t Jnfgrme i¿.ri.o de Estructu., ol' ;;.r#" ñHi'#::,ó';;""de Tasas de Arbitrios
l,iJMunicipales para el ejercicio fiscal ZA7T;

Que, conforme a lo opinado por Ia gerencia de Asesoría Jurídica medrante iníormeNs y en base al ejercicio de las facultades conferidas en los artícuios 9. i- .4ü" de la Levorgánica de las Municiparidades No zrg7Z, en sesión de concejo, fr. uN.A\IIIfIDAD, Staprobó lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUEAPRUEBA Et REGIMEN NOR}{ATIVO DE ARBITRIOS
PARA Et EJERCICIO FI§CAL 2AL7 DENTRO DE LA IURISDICCION DEL DISTRITO DE

lo§E CRESPOYCASTILO.

ARTICUIO PRIMER0.- APROBAR el Régimen Normativo para el cobro de losarbitrios Municipales de Barrido de calles, Gestión de residuos Sólidos, parques y Iardinesy serenazgo, durante el ejercicio fiscal 2017, dentro de la jurisdicción dei Distrilo de Josécrespo y castillo, el mismo que en Anexo I, forma parte integrante de la presente ordenanza.

ARTICUIO SEGUNDO.- APR0BAR el Informe técnico de Estructura de Costos yDeterminación de Tasas deArbitrios Municipales para el ejercicio fiscal2077,el mismo que
en Anexo II, forma parte integrante de la presente ordenanza.

ARTIC-ULO TERCERO.-
municipales que se detallan en

AUTORICESE el subsidio de Ios costos de los arbitrios
el anexo II, que forma parte integr-ante de la presente

rdenanza,

.,--.7-^.-^w..DEJARsINEF,ECToIasnormasnrunicipalesinternasqueSe
- ..r'opongan a Ia presente ordenanza.

1"1,fr,ffi,:).r.r. ¡-__- 
ARTICUL0 sExTo'- ENCARGAR el cumplimiento de Ia presente ordenanza, a la

,'í!¡"':,.:,;rzi\::T::':y,Tl'j*:i::::,:11t Administraciónrribltaria, Gerencia de servicios púbricos,

puollcaclon cle la presente Ordenanza Municipal, en el Fort¿l de la página Web de IaMunicipalidad Distrital de losé Crespo y Castillo, a efectos de dar a conocer el mismo alpúblicq.

Ratifíquese, publíquese y cúmplase.

LL'S POEA{



4igq

h4iINICL' 1.-:].1.D D]STRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
PMTflIEIA D€ UOilOO PRADO. DEPARTAMENTO DE HUANUCO

rdtu t62)488003 - (062)488323 - Telefax {052}488006

".{ño de la Consolidación del Mar de Grau"

ANEXO I

rffiffiffii iloRüATM DE ARBITRIOS PARA Et EJERCICIO FI§CAL 2017 DENTRO DE

Ur IURISDICCION DEL DISTRITO DE TOSE CRESPO Y CASTILTO

TITUTO I

CAPITULO I

GENERALIDADES

ARTÍCUIO 19 OBTETIVO..

La presente ordenanza tiene por finalidad redistribuir el costo que demandara la prestación

de los arbitrios en cumplimiento de Ia potestad Tributaria Municipal, establecida en la
Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Tributación
Municipal, y leyes complementarias, así como lo establecido mediante las Sentencias del

Tribunal Constitucional de los expedienGs Ns 0ü41 2004 AI/AT de fecha 14 de marzo 2AA5,

y 00053 2AA4 il/TC de fecha 17 de agosto 2005, se establece el presente Régimen

Tributario para los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública [Recojo y Disposición Final
de Residuos Sólidos y Barrido de Vías PúblicasJ, Mantenimiento de Parques y Jardines
Públicos, y Seguridad Ciudadana. \

ARTíCULO 2" AMBITO DE APLICACIÓN.-
La presente Ordenanza estableee el mareo legal del Régimen Tributario de los Arbitrios
Munieipales de timpieza Pública {Reeojo y Disposición final de Residuos Sólidos y Barrido
de Vías Públicas), Mantenimiento de Parques y f ardines Públicos, y Seguridad Ciudadana en

la jurisdicción del Distrito de fosé Crespo y Castillo, de la Provincia de Leoncio Prado y

Departamento de Huánuco correspondiente al Ejercicio Fiscal 20\7.

ARTíCULO 3S CONTRIBUYENTE..
Tienen la condición de contribuyente de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública

fRecojo y Disposición Final de Residuos Sólidos, y Barrido de Vías Públicas), Mantenimiento
e Parques y ]ardines Públicos, y Seguridad Ciudadana regulados por la presente

enanza,los propietarios de los predios cuando los habiten o desarrollen actividades en

los, se encuentren desocupados, o cuando un tercero use el predio bajo cualquier título o

é1.

Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario, adquirirá la calidad de

contribuyente para el pago del tributo, el usuario, poseedor o tenedor del predio.

RTICUTO 4" RESPONSABLE SOLIDARIO..

aquella persona que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir con las

igaciones atribuidas a éste, como responsable solidario, ya sea como propietario,
uilino, conductor o poseedor del inmueble, terreno, construcción,y /a instalaciones, bajo

cualquier forma, titulo o modalidad.

ARTICULO 5S DEFINICIONES.-

aJ Predio: Entiéndase por predio, para efectos de la aplicación de Ia presente Ordenanza, a

toda vivienda o unidad inmobiliaria, local industrial, comercial, de servicios, oficina,
..mercados supermercados y/o puestos de mercados de abasto, centros comerciales,
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ferias bajo eualquier forma o denominación y similares, dentro de la jurisdicción del
Distrito de |osé Crespo y Castillo. Las modificaciones del predio que inciden en el valor
del mismo y/a el cambio de uso del predio surtirán sus efectos a partir del primer día del
mes siguiente de acontecidos tales hechos.

Para los casos señalados en el Artículo lc y {.o de la presente ordenanza, entréndase por
predio a la combinación del área de terreno, el área de conslrucclon e instala¡iones,

No tendrá la calidad de predio para efecto del cálculo de ios arbifrios aquellas unidades
que forman parte accesoria a la unidad inmobiliaria, tales como estacionamientos,
azoteas y aires: siempre y cuando no se realicen actividades económicas i:tiustriales o
comerciales en las mismas.

bJ Arbitrios: Es la tasa que se paga porla prestación o mantenimiento de un sen"r:ic público
Individualizado en el contribuyente. Para efecto de Ia presente ordenanza se entenderá
por arbitrios municipales a la tasa aplicada a la prestación de los senicros públicos
siguientes: Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Recojo v Disposición final de
Residuos Sélidos y Barrido de Calles y Vías Públicas), Mantenimiento de parques y
]ardines Públicos, y Seguridad Ciudadana - Serenazgo.

c] Barrido de Calles y Vías Públicas: Es el servicio que consiste en el barrido, limpreza y
lavado de calles, pasajes, plazas, parques y otros que Ia Municipaiidad Distrital preste
efectivamente, con el fin de mantener Ia limpieza y salubridad del Distrito a través de
personal de la Municipalidad que hace uso de herramientas, implementos e insumos.

f,\ t::T::r:i v ni¡ryos5ión Finar de R_esiduos sóridos: Es ra organ ización,gestión y
ejecución del servicio de recolección de Residuos sólidos en el ámbito del distrño, clesde
ei recojo hasta su disposición final, mediante el personal, herramientas, insumos,
equipos y vehículcs destinados para tal fin.

eJ §ervicio de Mantenimiento de Parques y |ardines: Es el servicio de optimización,
recuperacién y mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes públicas del distrito
mediante el personal, herramientas, insumos, equipos y vehículos destinados para tal fin,

fJ Servicio de seguridad ciudadana: Comprende la organización, gestión y ejecución del
servicio de Serenazgo, mediante el patrullaje a pie, en camionetas, motocicletas, módulos
fijos y cámaras de video vigilancia. controlando, coordinando y ejecutando las acciones
preventivas, disuasivas y correctivas en operativos en conjunto con la policía Nacional;
y acciones de prestación de auxilio en casos de accidentes, emergencias de saiud y
desastres naturales a los vecinos de Miraflores.

gJ Contribuyente.'Aquel que realiza, o respecto del cual se produce, el hecho generador de
Ia obligación tributaria.

ARTfcuto 6a PREDIO coN DIVERsos usos A EFECTos DE tA DETERIvITNACIóN DEr
MONTO DE ARBITRIOS..

Los propietarios de predios con usos de casa habitación, comercio ylo industria que tengan
parte de ella utilizada u ocupada por los mismos o por distintas personas o razones sociales,
para similar o distinto ttso, deberán presentar Declaracién ]urada señalando el valor para

/-q¡,tl lt ¡, ,.'\,:i,',' . 1 ..,'
-! [ --, .J ?:

rtrclr 0t ;
:(il;rllilo"v^:,

cada seccién de uso del ppedio, indicando su área en metros cuadrados y fachada en metros
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iineal=-< rlentro del mes siguiente de producido el hecho, caso contrario la Administración
Trlb -tana deberá determinarlo de oficio.

r- mlsmo procedimiento se aplicará para las secciones de predios que se unifiquen o:eunifican, declarando esta vez el valor total del predio unificado, su área y fachada.

En el caso que el propietario destine de forma parcial el uso del predio fsecciones,departamentos u otros] en rubros adicionales como vivienda, comercial, servicios eindustrial, el pago de los arbitrios municipales se realízará independientemente por cadauso adicíonal.

ARTíCUIO 7O DE tOS TERRENOS SIN CONSTRUIRY/O DESOCUPADOS..
Los terrenos sin construir, o predios que tengan construcción y que se encuentren
desocupados solo pagaran por los servicics y arbitrios de barrido de calles y seguridadciudadana; no pagaran por recolección y disposición de residuos sóliáos ni pormantenimiento de parques y jardines. Para tal efecto el propietario o el conductor del prediodeberá presentar una declaración jurada indicanao qu" su inmueble se encuentradesocupado, señalando la dirección exacta de su predio área y fachada, solicitando Iainspección respectiva, para considerarlo .o*o i*"ocupado después de 30 días depresentada la solicitud correspondiente.

ARTÍCUIO B": RÉGIMEN DE LOS PREDIOS EN COPROPIEDAD
Los predios en régimen de copropiedad destinados a uso vivienda, comercio, servicios eindustria, que hayan sido declarados de acuerdo a su cuota ideal por cada uno de loscondóminos, podrán optar por cancelar los arbitrios municipales en función al porcentaje
[%oJ correspondiente o en forma unificada, siempre que uno ie los copropietarios solicite la

"i 
p;Ji,,';;;;;; I unioad

::::1,"3:::::^",Tr*,:or,.""lonsables soridarios der pago de los arbirrios que
recaigan sobre el predio, pudiendo exigirse el pago total a cualquiera de los propietarios.

ARTÍCULO 9" INAFECTACIONES.,
se encuentran inafectos a los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, y seguridad
§udadana, los predios de propiedad de:

La Municipalidad Distrital de |osé crespo y castillo por los predios de su propiedad y los
que ocupe en calidad de inquilino.

) El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del perú.
cJ Policía Nacional del perú y Dependencias destinadas a Defensa Nacional
d) Los contribuyentes con habilidades diferentes debidamente inscritos en el coNAüls.
Nota: EI uso parcial del inmueble con fines lucrativos, no relacionados a los fines propios dela entidad significara la pérdida de la inafectacién.

RTÍCULOIO" EXONERACIONES Y BENEFICIOS..

' :'arbitrios regulados por la presente ordenanza. El otorgamiento de exoneració n y/o
beneficios deberá ser expresa a través de una ordenanza, para lo cual se debe de tener en
consideración la condición socio-económica de los r"g*"rto, poblacionales beneficiados.

ARTÍCULO 1 1S INTERE§ES..

rVn',iiror,,:
llirliAS §.u;,
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A efecto del cómputo de intereses en función a Ia TIM, según Io dispuesto en el artículo
F¡ecedente, se tendrá en cuenta el siguiente cronograma de pagos,

'?ño de Ia Consolidación del Mar de Grau,,

A partir del día siguiente de su vencimientc se aplicará la tasa de interés moratorio, TIM,

;:ilil:fi:iente 
a los montos determinados, de conformidad ccn et Arrícuto 33o del código

ARTICUTO 12" VENCIMIENTO DE tA OBTTGACIÓN, CRONOGRAMA DE PAGOS.-

ra enero
ara f,ebrero

Para marzo
Para abril

' Para mayo
r Para junio

Para Julio
Para agosto
Para setiembre
Para octubre
Para noviembre
Para diciembre

Hasta el 01 de febrero del}AlJ
Hasta el01de marzo del1}1.7.
Hasta el 01 de abril del ZAfi.
Hasta el01 de mayo del2017.
Hasta el 01 de junio del 2017.
Hasta el 01 de julio del 2017.
Hasta el 01 de agosto del ZAü.
Hasta el 01 de setiembre del Z01Z.
Hasta el 01 de octubre del}üI7,
Hasta el 01 de noviembre del 2A77.
Hasta el 01 de diciembre del 2077 .

Hasta el 01 de enero del 2018.

!-

CAPITULOII

DETERMINACION DEt CO§TO DE TOSARBITRIOS MUNICIPALES

ARTÍCUIO 13" HECHO IMPONIBIE..

El hecho imponible está constituido por la prestación de manera efectiva o potencial d=
;;;;, ;";;" I" .,iiii'i,. ...r rÉ:

l*::,:::::':j:-::::::lT'":':.d: t,1::":,jardines v áreas verdes púbr,c;as ,

l"'ei..'p"l;JJi.
UtO 14" BASE IMPONIBLE..

Base lmponible de los arbitrios municipales regulados en la presente ordenanza ¿s=

::"Y:i::: f:: 1 ::'* ::r:r ,nyr de. ro¡ serviciás de Limpieza púbrica [Recoreccr:: ,disposición de residuos sólidos, y Barrido de víasJ, Mantenimiiento de Parques y jardines, ,,
Seguridad ciudadana.

ARTÍCUIO 15" ESTRUCTUM DE COSTOS DE LOS SERVICIOS.-
Los costos efectivos realizados en la prestación de los servicios generadores de los arbiu-rcsmunicipales, se detallan en los cuadros de estructura de costos correspondiente a caciaservieio que como anexos II forman parte integrante de la presente ordenanza,

ARTÍCUIO 16" PRINCIPIOS PARA LA DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS
MUNICIPAIES..

El monto de los arbitrios municipales se determina de acuerdo al costo total de distribucióndel servicio entre todos los responsables u obligados teniendo en consideración losientes:



r ilr.|
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b

El servicio de Barridos de calles, se realiza teniendo en cuenta; el costo directo fManode obra directa, material e insumos directos, depreciación de maquinariaJ, costoindirecto [Mano de obra indirecta, materiares e insumos, depreciacién de equipo ybienes muebles] y costo fijo, en proporcionalidad con los criterios de distribución
fFrecuencia de barrido y frontis del predioJ.

o EI servicio de Residuos sólidos, se realiza teniendo en cuenta: el costo directo (Mano
de obra directa, material y combustible, depreciación de maquinariaJ, costos indirectos
{gastos administrativos, depreciación de equipo de oficina), en proporcionalidad con
Ios criterios de distribución fTamaño ae p.eaio y uso cre predioJ.¡ El servicio de Parques y fardines, se realizara teniendo en cuenta: el costo directo
[Mano de obra directa, material y combustible, depreciación, costos variables,
reparación y mantenimiento de unidades, pagos a terceros, uniformes y equipos deseguridad), costos indirectos fgastos administrativos, depreciación de equipos deoficina, insumos de oficinaJ, en proporcionalidad con los criterios de distribución
fubicación del predio frente al parque, factor del disfruteJ.r EI servicio de serenazgo, se realiza teniendo en cuenta: el costo directo [Mano de obradirecta, materiales, depreciación, tercerosJ, costos indirectos fGastos administrativos,
depreciación de equipos de oficina, insumo de oficinaJ, en proporcionalidad con loscriterios de distribución [uso del predio, ubicación del iredio y nivel de incidencia).

ARTÍCUIO 16'RENDIMIENTO DE tO§ ARBITRIOS..
La recaudación de las tasas establecidas por Arbitrios Municipales en la presente
ordenanza, constituye rentas de la Municipalídad Distrital de f osé ¿.;rp" y;;rtito, y 

".tándestinados única y exclusivamente al financiamiento de la organización, ejecución,implementación y mantenimiento de los servicios por los cuales se cobran dichas tasas.

CAPITULO ilI
DETERMINACION DE ARBITRIOS Y DISTRIBUCION DE COSTOS

ARTÍCUIO 17" DETERMINACION DE ARBITRIOS..

MLTNICIPATIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
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rme a Io previsto en elartículo 69 del TUo de la Ley de Tributación Municipal Ias tasas

Í:y.113,::,::.: catcularan en función del costo efecrivo det servicio a prestar.
mimo, el artículo 69" B de Ia misma ley establece que la determinación del irnporte deitrios para los siguientes ejercicios fiscales, se realizara tomando .o*o ur"" "iri"r," o*

::1i: 1l],1i:: 
reniendo en cuenta.el inrorme técnico presenrado y ros cosros para er

n"riarrr Uñ;;, ;;.;;;" ;|ardines y Serenazgo.

ARTÍCUIO 18" SUJETOS OBLIGADOS.-

La obligación del pago de los arbitrios por concepto de Barrido de las calles, Residuos
Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio fiscal de año 2016 son
Ios propietarios y1o poseedores de los predios ubicados en el Distrito de fosé crespo ycastillo de la Provincia de Leoncio Prado, cuya condición lo tiene el primer día del mes alque corresponda el pago.

'j'yD\
:f*+ ''¿\
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.Año 
de la Consolidación dei Mar de Grau,,ART'CUTO 19'NACIMIENTO Y FTN DE tA OBLIGACION TRTBUTARIA..

La obligación tributr

1 " 
d 

" :,"f 
;l;, ;; ;,,",¡ 

i"" *,?il TJIU T : Íii: ;:i11ffi:::,1, : : :," :, d e *a n sfe re n cia

f; ::Jji1,."#;ffi;: a d q u i ri ó L i.", 0,., u,, .i,.¡ *; ffi ;l,T:T:, "i :: H"; i*§
ERT,CUTO 20' DISTRIBUCION DEt CO§TO DE SER,,CIO- DE BARRTDO DE CAILES,REsrDuos sorrDos, penqusiv ññ*;, y sERENAzco.-La distribución del

lr1,::.ri;;;;.:ilH+T::l1li.iü:l jl[,]?;ff ,ffi 
"TIXXX;l]lTii,:

crterios determinantesy compr";;,;;o" que se men.ionan a continuación:r Barrido de Calles.-

,ffir,?ff:l,elafachadaquecuentaelpredioode]asárea.c
- Frecuencia del barrido,.E, _i;,

un mes. 
-- --vr vqr r ¡u('/' E§ eI numero de veces que se presta el seryicio duran*r Residuos sóIidos.-

- ffi l: ", 
r.:: cler predio [mZJ.- Peso de residuossólidos:

ffi 3:ii:f **:Ti:1,:,4, á, kir os d e resid uos sór id os
recogidos o recolectado.§ nn r ^.;-:::: :¡PELTI 

IC:

,cn .tor ^_^¡. 
rdos por esta municipalidad.

ffiffi;,T,:::ff::XÍ**:lind-¡.,ao. de ra mayor o menor
;:ff ffi:i*[T::i;:,j:::"::"1;-,:É;:",':ffi ,::.'iffI;il,ffi :iXi"ifi"t;ffcir 

que 
"r 

*onto , ffi;;. §:::.::,T'Ji:;t"Í::l
_ Bl Comercio y otros usos
Parques yfardines.-
- Ubicación del predio: Es Ia distanciajardín'e.LDlduIstancIaexistenteentreelpredioyelparquey/o

Uso del

AJ Vivienda

§erenazgo.,
- ubicación del predie: La ubicación der predio permite determinar er niver de:§ff#:"lrll*t" a" 

"-g*ala]au r.uu.ao riiro¡r" a" denuncias respecto a- uso der predio: Es er tipo de distribución indicador de ra mayor o menorgeneración de residuos rórido" r";;; Ia base o" r" *ii"*ad desarrorada en er:iTi,fiffcir que el monto , p;;;;;r, este servicio varía entre:
bl Comercio y otros usos

- Factor del disfrute:
ffi*: 

Es er niver de posibiridad der disfrure y goce der parque y/ojardín.

TITUTO II
DISPOSIüONE§ TRANSITORJAS Y FTNATES

ffi:::il¿ir:ffX'fi,h,iiminisrración 
rributaria verar por er

PRIMERA.
cumplimie-t

\\ a ra¡rl\ !z/.*;u
I



\fL\ICtr.!:D.{D DISTRITAT DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
PTOYMA DE tIOf\'OO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

T&¡c ({rz¡cA3g03 - (062¡agg323 _ Tetehx {062}433006
'.{"":¡o de la Consolidación del Mar de Grau,,

sEc[mln&- -'¿ ire$ErEte ordenanza entrara en vigencia a partir del 1 de enero del año
s¡qryrr*vlrmg t ia 3{rlbtx;tción de la ordenanza Municipal y su raiificación por la Municipalidad¡qru*rmu:ar ¿e n eoncio prado.

rmEn'd'- Facúltese al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte lasmrcidas complementarias necesarias paralaadecuada aplicación de Ia presente ordenanzal{tlnrcipal, así como Ia prórroga de los plazos de fechas de vencimiento de pago en ellaestablecidos.
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