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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
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"Año de la Consolidacíón del Mar de Grau,,

EL CONCEJO MUNICIPAL DI§TRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILIO, PROVINCIA DE TEONCIO
PRADO, REGÉN HUÁNUCO.

VI§TO:

En Sesión ordinaria de Conceio de fecha 01de febrero de 2016, en la que por
voTAclÓN UNANIME de sus rniembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en el
lnforme Ne 0025-2016-GSP-MDJcC-A, de fecha 13 de enero de 2016, emitido por la Gerencia de
servicios Públicos; la opinión Legal N" a2}-2176-GAJ-MDJCC-A de fecha 25 de enero de 2015,

iryldo por la Gerencia de Asesoría Jurídica, el mismo que recomienda Modificar en parte el,
'REGIAMENTO INTERNO PARA EL FUNCIONAMTENTO DE tOS SERVICIOS HtGtÉNtcOS DE
MERCAD0S DE tA JURtsDlcCIóN DEI DtsrRtro DE JosÉ cREspo y cAsnLLo,,, aprobado
mediante Ordenanza Municipal Ns O08-2015-MDJCC-A, de fecha 28 de abril de Za7S, y;

CONSIDEMDO:

Que, el artícul<¡ lV del Título Preliminar de la Ley Ne ZlgTz - Ley Orgánica de
MunicipaÍidades, establece que los gobiernos locales representan af vecindario, promueve la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y
armónico de su circunscripción;

que, el artículo 46s de ta Ne 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que las normas municipales son de carácter obligatorio, y su incumplimiento acarrea las
sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales, sobre las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar;

Que, en el artíiuto 4Oe de la Ley Ne 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que las ORDENANZA§ municipates, en materia de su competencia, son normas de
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normat¡va Municipal, por medio de los
cuales se aprueba la organizacién interna, ta regutación administrativa y supervisión de los
servicios públicos y las materias en la que la Municipalidad t¡ene competencia normat¡va;

ENANZA MUNI

\. gobierno tocar. Tienen autonomía porítica, económica'r.i*'1,],?jil:':"T;':r:l-#;::;
\ com.petencia; promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios

lr';;f} pÚblicos.de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de':Krt desarrollo.,.concordante con el artículo ll del Título preliminar de la Ley orgánica de*:/- Municipalidades Ne 27972;

Que, elartículo 194e y 195s de la Constitución Política del perú, modificado por
Ley Ne 2768§, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de
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Que' en concordancia a lo dispuesto por el artículo 56s y 5ge de la Ley Ne 27972,Ley orgánica de Municipalidades, en fos incisos 1) de cada uno de los añículos mencionados,señalan que los bienes inrnuebtes y muebles de uso priti¡co iest¡nados a servicios públicoslocales' pueden ser transferidos, concesionados en uso o, arrendados o modificado su estado

i,"rffij:n 
o propiedad mediante cualquier otra modatidad, por acuerdo det concejo

eue, mediante ordenanza Municipaf Ne 00g_201s_MDJcc_A, se resuerveAPROBAR ET REGIAMENTO ¡NTERNO PARA Et FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOSHlclÉNlco§ DE MtRcADos DE LA JURrsDrccÉN DEr;ii;ffi DE JosÉ cRESpo y c^s*Lo,autorizándose el funcionamiento de los servicios Higiénicos de Mercado dentro de lajurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo;

Que, mediante lnforme Ns 0025-2016-GSP-MDJCC-A, de fecha 13 de enero de

ilti:l:iT"J..,:1,:::"::::_l: r"*,cios púbricor, qu¡* ¡niorla que ra comisión permanentetrmanente
"de Servicios Públicos, mediante reunién realizado el dia 11 de enero de 2015, acordó la

il_:1,::T:u:.fj::,:::::iy:,"iciparNe 00s-201s_ilúr66_4 qu" aprueba er ,.Regramento
tnterno de Funcionamiento de ros servicios H¡s¡é;¡cos;ñ;ffi;J;;;;r,lo:tJilt[:
Distrito de José crespo y castillo", ante ello sugiere que se modifique y se amplíe la ordenanzaMunicipal materia de la presente, bajo los siguientes términos;

a) Que se modifique los siguientes artículos:
ArIíCUIO 79.. DE LAS GARANTíA POR I,q CONDUCCIÓN DEt §ERVICIO, PArA IAconducción de los servicios Higiénicos de Varones y tr¡uieres, el concesionario deberáabonar la suma TREscrENTos y 00/100 NUEVos solEs (s/. 300.00), por derecho degarantía a cuenta de ra Municiparidad Distritar de José cr"uio y castiilo.

ArIíCUIO 89.- DE tO§ PAGOS POR DERECHO DE SE§ÉN EN U§O O ALQUILER DEt

;;;;ñü#ffi#;';t/l^at rtr lrlrA. -^r

:i' ,1:i,T'::...fq: se reatizará antes de ta firma det contrato, ;;;;'i":ilff:Ili:
il ::§,,,:?:.:I :::,f:_t esta, d e n tro d e ra p ri m e,.-,;;;; : ; 

"; 
; J"',**;;;:;derecho de conduccién y administración.

Que, se amplíe er Artícuro 6s DE tos TMPEDTMENT0§: No podrán concesionar rosservicios Higiénicos, ro que anteriormente condujeron dichos servicios.
Adiciónese er Artícuro 13e, HoRARro DE ATENCTóN, rr rrorario de atención de rosservicios Higiénicos de varones y Mujeres, será desde ras 06.00 am, hasta las 07.00 pm,de lunes a sábados, ros días domingoi y feriados de 0G.00 am, a 03..00 pm.

' aue, mediante opinión Legal Ne 029-20L6-GAJ-MDJCC-A de fecha 25 de enerode 2015' emitido por ta Gerencia de Asesoría Jurídica, es de ta oplNlóN FAVoRABIE, referentea la aprobación de la illoDlFlcAClÓu de la ordenanza rvlunic¡p"l Ns 008-201s*luolcc-4 queaprueba el "REGLAMENT0 INTERNo pARA EL FuNcroNAMrENTo DE Los sERvrcrosHlclÉNlcos DE MERcADos DE tAJuRrsDrccúrrr oelórsi*iiá ,r JosÉ cRgspo ycAsnLLo,,
Dando oportunidad a los que nQ condujeron en ningún momento los servicios Higiénicos;

Que' el concejo Municipal constituye el órgano normativo y fiscalizador delMunicipio' ef cual tiene sus funciones el de aprobar, modificaio derogar las normas que reguleno reglamenten los asuntos, funciones y materias de competencia delgobierno Municipal, acordea lo previsto en los artículos §e y 9e de la Ley Ns 27g72-Ley orgánica de Municipalidades;

b)

c)

a\z^r
IP
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De acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes, y con tas visaciones
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Púbficos, Gerencia de Asesoría Jurídica y
Secretaría General;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8), del artículo 9e, y artículo
40e de la Ley Orgánica de Municipafidades * Ley Ne 27972, el Concejo Municipal, con eIVOTO
UNÁNIME de sus miembros, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 13 de febrero de 2015, y
con la dispensa de la aprobación del Acta, se aprueba la siguiente:

ARTíCULO 1s.- AMPIíESE, el Artículo 6e del REGTAMENTO de ta ordenanza
Municipal Ne 008-2015-MDJCC-A, en los siguientes términos:

ARTíCULo 6e.- DE LoS tMPEDIMENToS: No podrán concesionar
servicios Higiénicos los que anteriormente condujeron dichos servicios.

ART¡CULO 2". MODIFíQUESE elArtículs 7e, del REGIAMENTO de fa Ordenanza
Municipal f{e ffiB-2O15-MB¡CC-4,, en los siguientes términos:

ARTICULO 79.. DE LAS GARANTíAS POR tA CONDUCCIÓN DEL
SERVICIO: Para Ia conducción de los Servicios Higiénicos de Varones y Mujeres, el concesionario
deberá abonar la suma de TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300.00), por derecho de
garantía a cuenta de la Municipalidad Distrital de José crespo y castillo.

ARTíCULO 3e.- MOUFíqUESE el Artículo 8e del REGIáMENTO de la ordenanza
Municipal Ns 008-2015-MDJCC-& en los siguientes términos:

:¡ r,,. ARTícuLo 8e.- DE Los PAGos poR DEREcHo DE sESlóN EN uso'; 
QALQUILERDELPUESTO,a)ParalaconduccióndelosServiciosHigiénicosdeVaronesyMujeres,
'ié dará a la mejor propuesta económica teniendo como base la suma de DOSCIENT0S oCHENTA

,.' ,'Y,'oofto0 NUEVOS SOLES (Sl. 2s0.00). El monto de Ia mejor propuesta económica será el pago
-fnensual y el primer pago se realizará antes de la firma del Contrato, b) El o la Concesionaria,
abonará la suma indicada a su propuesta, dentro de la primera semana del mes vigente por
derecho de conducción y administración.

ARTíCULO 4g.- ADICIÓNESE el Artículo 13e al REGTAMENTO de ta ordenanza
Municipal Ne 008-2015-MDJCC-& en los siguientes términos:

ARTlcuLo 13s.- HoRARro DE ATENCTóN: Et horario de atención
de los Servicios Higiénicos, de Varones y Mujeres, será de 06.00 am, hasta 07.00 pm, de lunes a

sábados, los días domingos y feriados de 06.00 am, a 01.00 pm.

ARTíCULO 5".- ENCARGAR el fiel cumplimiento de la presente disposición
municipal, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Públicos, Gerencia de Administración
y Finanzas, y Gerencia de Recaudación Tributaria.

ARTíCULO 6".- ENCARGAR, la difusión de la presente ordenanza Municipal, a la
Unidad de Relaciones Públicas e lmagen lnstitucionaf.
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s¡guiente de su publicación.
ARTICULO 7".- La presente Ordenanza Municipal, entra en vigencia al día
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PO&TANTO:

Mando se Begistrg Comunique, publigue y Cumpta
Dado en la casa del Gobierno Local Distrital de José crespo y castillo, provincia

de Leoncio Prado, Región Huánuco, a los once días det mes de febrero del año dos mil dieciséis.
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