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MUNTCIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO -, -
PROVINCIA DE LEO\CIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

DENANZA MUNICIP TA AL ALCALDE
MUNIC AL DE TILLO. DESIGNE

LOS FUNC¡ON SABLES DE LA toN
E DISTRITOS D CU. PUEBLO NU

ORDENANZA MUNIGIPAL N" 039.2016:MDJC§ A

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO,
PROV¡NCIA DE LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO,

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 21 de diciembre de 2016, ha tratado

la propuesta de Ordenanza Municipal, que faculta al Alcalde de la Municipalidad Distrital de José

Crespo y Castillo ciesigne a los funcionarios responsables de la administraciÓn temporal de los

Distritos de Pucayacu, Pueblo Nuevo y Santo Domingo de Anda, hasta Ia efectiva elecciÓn e

instalación de sus nuevas autoridades; y, visto: el Dictamen No 0'1-20'16/CPPF-MDJCC-A, de la
Comisión de Planificación, Presupuesto y Finanzas y la Opinión Legal N" 533-2016/GAJ/MDJCC-
A, de la Gerencia de Asesoría Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley

hl' 30305, establece que las Municipalidades provinciales y distritales son Órganos de gobierno

)ib*t-;;;'a-u-tonárnra polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su comfetencia;
lddrecisándose en el art. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972,

/que dicha autonomía se ejerce a través de actos de gobierno, administrativos y de administraciÓn

con sujeción al ordenamiento jurídico y, por mandato del articulo 195'.5 de la ConstituciÓn Política

del Estado, reconoce a los Gobiernos Locales su competencia de organizar, reglamentar y

administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad;

Que, el artículo 46'de la Ley N'29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone
,que los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regularizar la utilización de los recursos en las

ientidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso, siendo estos
de aplicación nacional están referidos a las materias de l. Gestión de Recursos Humanos, 2.

Abasteclmiento, 3. Presupuesto Público, 4, Tesoreria, 5. Endeudamiento Público, 6, Contabilidad,
7. lnversión Pública,8. Planeamiento Estratégico,9. Defensa Judicial del Estado, 10. Control y 11.

Modernización de la Gestión Pública; siendo que, el Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los

Sistemas Administrativos, con excepción del Sistema Nacional de Control y que el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico se rige por la ley de la materia;

Que, el artículo segundo de la Ley N" 28112 Ley Marco de la Administración

Financiera del Sector Publico, dispone que la Administración Financiera del Sector Publico está

constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico financiero cuya

titularidad corresponde' al Estado, a través de las entidades y organismos encargados de su

administración conforme a Ley;

Que, asimismo el articulo tercero de la Ley N'28112 Ley Marco de la

ministración Financiera del Sector Publico instaura que la AdministraciÓn Financiera del Sector

blico está orientada a viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a las disposiciones
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según las medidas de política económica establecidas, en concordancia con la Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual;

Que, el numeral 5.2 del articulo 5' de la Ley N' 28'112 Ley Marco de la
Administración Financiera del Sector Publico, instituye que los sistemas integrantes de la
Administración Financiera del Sector Público y sus respectivos órganos rectores son los siguientes:
a. Sistema Nacional de Presupuesto, b. Sistema Nacional de Tesorería, c. Sistema Nacional de
Endeudamiento: Dirección Nacional de Endeudamiento Público y d. Sistema Nacional de
Contabilidad Pública;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7" de la Ley N'28411 Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, establece que el titular de la Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva
siendo responsable en materia presupuestal de manera solidaria, con el Concejo Regional o
Concejo Municipal, el Directorio u Organismo Colegiado con que cuenta la Entidad, según sea el
caso; pudiendo delegar sus funciones en materia presupuestal cuando lo establezca expresamente
la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Publico o la norma de creación de la Entidad.
El titular es responsable solidario con el Delegado;

Que, el artículo 72' incisos 1, 2, y 3 de la Ley N" 27444, del Procedimiento
Administrativo General, establece que los titulares de los órganos administrativos pueden delegar
mediante comunicación escrita la firma de los actos y decisiones de su competencia en sus
inmediatos subalternos o a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos
dependan. A su vez, el articulo 74" del mismo cuerpo legal señala que la titularidad y el ejercicio de
competencia que fuesen asignados a un órgano administrativo puede desconcentrarse en otros
órganos jerárquicos dependientes del mismo a fin de que los primeros puedan concentrarse en
actividades de planeamiento, supervisión, control y evaluación y los segundos puedan emitir
Resoluciones respecto de procedimientos que se tramitan en su área;

Que, conforme a la Ordenanza Municipal N" 008-2014-MDJCC-4, se aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones-ROF de la Municipalidad Distrital de José Crespo y
Castillo, la cual señala que aquella representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de
los servicios públicos locales, fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral, armónico
y sustentable del distrito de José Crespo y Castillo;

.. :r,,1: Oue, con la promulgación del Decreto Supremo N'O3O-2013-PCM declaran de

r¡-o' .prioridad nacional el desarrollo económico social y la pacificación de la denominada zona del

' lo,\11' ,-;,luallaga, considerando que, es de interés prioritario del estado desarrollar una serie de

: , , 'Jntervenciones en la zona del Huallaga, habiéndose ejecutado entonces acciones de formalización

- ."'r'/iY para Ia creación de los distritos de, Pucayacu mediante ley N' 30376, Pueblo Nuevo mediante leyr:\''''r No 30440 y Santo Domingo de Anda mediante ley No 30491, que se desmembraron del territorio
del distrito de José Crespo y Castillo creado mediante ley N' 14777, siendo el primer paso
fundamental en aras de alcanzar el desarrollo integral y sostenible en la zona del Huallaga;

Que, las Leyes N' 30376, No 30440 y No 30491 del párrafo precedente; en su
Única Disposición Complementaria Transitoria establecen que, Autorízase a la Municipalidad

istrital de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, a administrar, prestar los servicios
bliios y manejar los recursos reasignados del nuevo distrito, en el marco de lo dispuesto por la

Ley 27555, Ley que autoriza la reasignación y aplicación de recursos en los nuevos distritos
creados, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 031-2002-EF, hasta la elección e
instalación de las autoridades municipales elegidas para el nuevo distrito que se crea por la

Ley, desde el momento en que el Jurado Nacional de Elecciones extienda las
ales respectivas;

Que, mediante Ley N" 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño
12016 en su Décima Tercera Disposiciones Complementarias Finales, establece. Precísase

\

del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas conformante,
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que las municipalidades provinciales o distritales a las cuales, mediante una norma con rango de



Ley' se les encomiende la administración y la prestación de los servicios de los nuevos distritoscreados o por crearse a nivel nacional, *1e1. autor¡zaJas, iLns¡toriamente y únicamente paradicho fin, a ejercer las facultades de titular det ptiegoá nl;;; se ret¡ere ta Ley 28411, Ley Generatdel sistema Nacional de Presupugsb, para efeitos o" rián";L,^ ros recursos reasignados en elmarco de lo dispuesto por la Lev 2755s, Ley que autoriza la reáligñácñü;ti#ül o" ,.".rrro,en los nuevos distritos c.reado,s, y su rágtahento,.aprobaoo pár Decreto supremo 031-2002-EF,hasta la elecciÓn e instalación de las"autoridadeá rrn¡ó¡í"1., elegidas para dichos nuevos
*]tj[?i;j§sde 

el momento en que el Juiado Nacionar áá-Éreccionei extienoe rai credenciares

Que, mediante ResoluciÓn Directoral N" 002-2007-EF177.15 se aprobó Ia DirectivaN'001-2007-EFt77'15 Directiva de Tesorería, sgqra]anoo;;;1". titutares del manejo de cuentasbancarias deben ser el Director Geneá áe Administración 5 ál irn.,ona.o que haga de sus vecesy el Tesorero, los cuales deberán ser designaoos meo¡ántá ñesotucion de Alcaldía, no debiendo
;:lffi."i:itxi::;::H;::ponsabres activo! simurtáneamente en otra Entidad o unibad Elecutoiá
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:li? i?"lT:S"-:ji:,::lT1s-elqueslas, se requiere ra desisnación de personas

sJ,[i""'s:"IT,"i1T'::'l1I'^::^J:':ll,!ú";i;;;,,H'á'"'ái'J""Lffi iil3';
::.::T:l?::l :L i,.." á" p,i.ü&,'É,Jo,l ñtH;Ul{lnto Domingo de Anda, en

presupuesto adicional;
j::ll"j3l.:::|? '. 

erección e ¡nstárátiJn d" 
-s,s 

lriáioli.il:'",ií"[',1'§"":,: Hi,"?:

3:";T:1i:l: ?li!l !gs1r r.r. 53.3_2016_GAJ_MDJcyc, ta Gerencia de Asesoría
ly]igf, considera tesatmente pio."o.niJl, Lñ'r.";;il;: norma municipal que faculta al

l3i i.":lyl:,",ff1i9:g^?l,"1,lFid" ,ro.¿ Ciá.ñol-ó",i¡rrá'r.,,¿ffi ';ili:li,: fl::"ií:lili#
ÍTiy:;,:J1,.^.1:..:':::i::11.,??!r?bres o'e rá ,o,i.irti*io,i"rp5üf;; ffi:rl;[: ::

:':,1":,::':.:':y:^,v^,::,1t:'^"1'lg'¡; Á;¿; g.ü rJ #Ii,:'",::ffilf iñ;§;'[:',i:i ", ¡ti'.=[r H;.":ffi;,;::¿ff::necesarioc nara la imnlam^^r^^;:- r- r-
ffir3:;[,n?22:,, 

n imprementación de ros reierioos á¡rir¡ür, prá 
"=,',1''",rüirr1'?:riüiffi[il:?:de Ordenanza;

Que, con el Dictamen No 01-2016-cPPF-MDJCC, la comisión de ptanificación,Presupuesto y Finanzas oPINA qr" prrc oai cumpr¡m¡ento á-io ¿iJpuesto por las Leyes de'"--r': """ creaciÓn de los referidos oirtrito..'y lo soi¡c¡táoJlo, tos consejos Directivos de las Juntas de'r,)'\Delegados Vecinales d;;;i"r oe car¿ótei-iirnl¡tor¡o, el ptenlJet óonce;o deberá aprobar el[o:{ti 
',i iproyecto de ordenan., r"r¡t¡áo por la Gerenc¡a dá Asesoría Juridica;

I 
. .',-;,)

Y i ,:'-,i' Que, estando a las facultades conferidas por el numeral g) del artículo 9" y''";', artículos 39',40" y 44'de la Ley orgánica oe wtunicipa[dades N; zzéz);con et voto aprobatoriodel Concejo Municipal, se aprobó ta si-guiente;

¡f.;íllft
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ARTíCULO PRIMERO.- FacÚltese al Alcalde de ta Municipatidad Distritat de José9-:-f: y, castiiió-para que mediante Resotución J" Ál.rlor, designe a los funcionarios
fffl,1"':bol:'^::13¿1['i::1']?:^'"^rryrl t l:: ¡:yá'' já"e,.,v,.,i c,"oro ñuevo v santoDominso de Anda; hasta la efectiva eteló¡án e instaración d" rrJ;;:l:l';.i,Jñ5"?,I';r".,y",;r13::
[lff.liil;3[?S,?,,LX.,,,rdo 

a emitir ros aótás 
"orlri.t,"rt¡ro!"ná1"r",.¡os para ra impÉmentación de

ARTíCULO..qEGUNDO.' Encargar a la secretaria General y a la Unidad delnformática,est@publicaJiÓná.ü;;;;;nteordenanzaMunicipalenlos
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l,'iHTrrY:tJ3!",,t 
"Í?"o"sta 

Municipalidad así como en ra pásina web de ra entidad

enriculo renceno'- Dese cuenta a la comisrón de planificación, presupuesto
I,I.Jilffi"I:Jmiuo,o"r"rvl,,ü¡p,ño,oo¡..,,..toe¡osá-óiespoycastillo
POR TANTO:

Mando se publique, comunique y cumpla

3Jii.i#;x'5 *'""."JJil?ir;".?:¿,?'"ritar de José crespo v castiilo, a ros veintitrés días der mes
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