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MUNICIPAIIDAD DISTRITAL DEJOSÉ CRE,SPO Y CASTILLO
PRO\I\CIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANLTCO

Teléfonos: (062)488003 - g62) 4BB3z3 -Telefax (062)4s8006

?ño de la Consolidación del Mar de Grau,
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ORDENANZA MUNICIPAL N" 038-201 6.MDJCC-A.

Aucayacu, 23 de diciembre del2016
POR CUANTO:

conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura,'recreación y ,í"port", "ári;;;;;

Que, elArtículo'194" de la Constitución"Política dei Estado, modificado porla Ley N" 30305,establece que las Municipalidades provinciales y dístritales soÁ órganoi oá gobierr; local conautonomía política, económica y administratir¡a en los asuntos de su competenciá; precisándose enel art' ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 2igz2, que dichaautonomía se ejerce a través de actos oe gobiemo, adminisüativos y de administración con
sujeción al ordenamiento jurídico;

AC
PARA I
}ENLA

El Concejo Dis]rita] de José Crespo y Castillo, en Sesión Ordinaria de Concejo de ta fecha21 de Diciembre del 2016, se ha tratado la propuesta de ordenanza que aprueba el plano dezonificación y usos del sueio y la clasificación de ios giros comerciales de actividades económicaspara la emisión de las Licencias de Edificación y Funcionamiento en la ciudad Oe nuá/acu Distritode José Crespo y Castillo y, visto: informe ¡¡ó rc¿s-zot6/GAwC-MDJCC-A, de ta óerencia deAcondicionamiento Tenitonal y Catastro; y el lnforme Legal N. Z4}-ZO161GÁ¡¡[¡O¡CC-R, de la" '':-'lir.Gerencia-de Asesoría Jurídica, Memorándum No 3307-A-2016-GM-MDJCC-A, de fecha 01 de
,, .*r, _:-\)\iciembre del ZOte, em¡t¡Oá por ef Gerente Municipat, y;

- Jr¡' ';:r'r ]*)l-- ':r'.','s¿J CONSIDERANDO:, _,-,,','rta 7'A-*//l'Jiir!rL? !-,',:----"ñ.1
1i:¡_iPU 1j,-/

Que, el artículo 1950 de la referida norma. dispone que los gobiernos locales tienecompetencia para Planificar el desanollo urbano y rural.de sus circunsiripciones, incluyendo la
zonificaciÓn, urbanismo y el acondicionamiento teritorial; además de besanoilar y Regular
actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, máá¡o amo¡ente,

:::l-:t*ll,I:q d: l?. recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo,

Que, como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27gTZ, artículo 73o, :Materias de Competencia Municipal; dei Capitulo l: Las Competencias y Funciones Específicas
Generales, del Título V: Las Competencias y Funcíones Especificas de fos Gobiernos Locates; esatribución de los gobiemos locales emitir normas técnicas generales en materia de organización
del espacio-físico y uso de suelo, es función específica oilas municiparioáJes á p-laneamiento
lntegraldel Desanollo Localy el Ordenamiento Territorial, en el nivelprovincial y distrital;
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Que, en virtud de lo señalado en la Ley No 27972 Orgánica de Municipalidades, en su artículo
,$s' .o3ragyfo 3, numerales 3.2., 3.6, y 3-6.2., son fünciones especíiicas exctusivas de tas

icipalidades distritales, autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos
privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aáreas, así como sus modificaciones; previo

cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental; además de normar, regular y otorgar
autorizaciones, derechos y licencías y realizar la fiscalización de construccián, Iemodelación o
demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica;

\ii-¡,t¡,iir.
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?ño de la Consolidacíón del Mar de Grau,

Que' el Plan de Desanollo urbano es el instrumento técnico - normativo, que orienta eldesanollo urbano oe ]l ciudades o conglomerados urbanos cán población, que forma parte delPlan de Desanollo concertado y constitüye su componente físico-espacial. La zonificación es elinstrumento técnico normativo cíe gestión urbana qL" 
"onü"^; 

el conjunto de normas técnicasurbanísticas para la regulación de] u1o y la ocupacíón del suelo para localizar activídades con finessociales y económicos como viviendL, recreación, protecc¡on- y equipamiento; asÍ como, laproducción índustriar, comercio, transport'es y comunícaiiones; 
-

Que' nueslra r-ntio.a! forma parte del Programa de tncentivos (pt), a la Mejora de la GestiónMunicipal META 34 "Exig.ír los requisitos contemplados en la Ley No 2sgr6,Ley Marco de Licenciade Funcionamiento, emitir la licencia en los. ptaios 
"oniigüdá" 

en et instructivo y publicar en elpoüal web institucional la información vinculada con el pri""ái*¡*nto de licencia y de tnspecciónTécnica de Seguridad en Edificaciones,,;

Que, la Entidad para el cumplimiento a las metas previstas en el plan de Incentivosconespondiente al prese¡fe.ejercicio presupuestal, requiriénáor" prr" ello contar con et plano

É;lig.i:iJ,j:H:y,11":,hy::^i"l^ry:1"*i.l¿H';*ü de ra Actividad 4: se tiene que

fffi+:mt'{
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de un convenio interinstitucional con otras entidades po'nncas J inri¡lu"iones privadas para recibir
ffi[::[Tj::,T,-T3:?i1*-:T"T:1".yl1-ry y a«inoicionamienü-territoriar; toda vez que, raMunicipalidad Distrital de José Crespo y Castitfo no cuenta con un plrn=a""jÉ3#;,il f"á"T...T.l;?-\ embargo, se ha elaborado un elemántó y componente denominaoo [iano de zoníficación y usos

r.-.#ilí,ti\ ,31",H',3 3:i: il ar:i:1:*::'Tl'?f:]:ür:tr"l''?: de resu,ación de, uso v,a ocupación,' ..-7¡'' ¡'!,, K t\ i,:*:l*i i::;:n:l*::;::111f:"r'üii:#ül¡"J;'::"?,il:::§Tli:'j;ñ'l,j'"T?i¿T;
r¿iffi# H*}Í:',ffi[:1"":!il?§::"xT;fff?ñi,ffi:*u "f.ouá"'" 
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3l""fll"ilIP::"^:1q1I^Tl3,q16rGAJ/MDJCC._A,.dq la Gerencia de Asesoría Jurídica,
?:':,i:,:?.:,"Pj_"J-::1"^d?."$11.1r, remitido pór u éár*J¡á'h;;##llrffi:fiñ;¿ii,,:#',H*
I:Ii:ifg*:i:::"li::T:,,do "n 

ároá,"cno, iác;ü;;';i, 
"ó;:lifi?l"lli.?3,.:#§,X?*:Jl',::fl::,T*T*g:jtii: ?i:isra_de acondrcionam¡ánio t_#i';üt¿"rá,.iir',,1"",?jl3Ti",:

Provincial de Leoncio prado y su respectiva adecuación a ras reyes de atcance

' Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades conferidas por la constitución política

*:I:::J"1",,1"t9,,:sT::?,S:l,ly:,:,parioáoái, r_;rñ;#;,"er concejo Municípar Distritar deJosé crespo v castiilo-, por uNANrMrono, á*¡i" ilililt" 6ád;;;,
ENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLANO DE ZONIFICACION Y USO§ DEL
;1,,,"^^S -c*yr:itFtcAcrg[,^?t. r-o.s_ cr¡g§ 1ór,¡eñóifues DE Ac¡vrrlADESrUE§NOMIGAS PARA LA EMIS¡ON DE L.A§ I.rcrrIt¡Ná DE EDIFICACION YCIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE AUCAYACU --ñiiiiiiO DE JOSÉ CRESPO YTILLO.

Artículo 10" APRoBAR, el Plano de Zonificación y usos det sueto y la Ctasificación de losGiros comerciales de Actividades Económica§ para Ia 
-Emisión 

de las Liéencias oe roincacion yFuncionamiento en la ciudad de Aucayacu, Distrito a* l*á cüsio y castiilo; et mismo que estará
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Artículo 2o'-ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de lnfraestructura,Awdidonamiento Tenitorial y catastro y a la Gerencia de Desanollo Económico, de laMunkÍpalidad Distritalde José órespo y óá.iitto, elcumpñmiántJoe u presente ordenanza.

Artículo 3o'- llBlioqFsE en los paneles y en et portat etectrónico de ta MunicÍpatidadDistrital de José Crespo y Casti,o, para su vigencia i *t""n"T"üL,
POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

?ño de la Consolidación del Mar de Grau,

vtgenre *$" q
vez cspretizado elconvenio interinstitucional. \' --l
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