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"Año del Buen Servicío al Ciudadano,,

ORDEI{AHZA MUNICIPAL HO 036.2OI T.rSIDJGC-A

EL CCINCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE JOSE GRESPO Y CA§TILLO

POR CUANTO:

En SesiÓn Ordinaria de Concejo de fecha 12 de octubre del 2017, eil la que por
VOTACÍON UNANIME de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en el
lnforme No0941-2017-GSP-MDJCC-A, de fecha 03 de octubre del 2017, emitido por et Gerente
de Servicios Públicos, mediante el cual solicita la modificación de la Ordenanza Municipal No 01g-
2017-MDJCC-A, en lo que respecta a [a tasa del numeral 2) Paradero en Zonas Autorizadas, Opíníón
Legal No 049-2017/GAJ/MDJCC-A, de fecha 04 de octubre del 2017, emitido por et Gerente de
Asesoría Jurídica, Memorándum N" 1880-2017-GM-MDJCC-A, de fecha 06 de octubre det2017. así
como sus demás recaudos, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo lg4" de la Constitucién Política del Peru, modificado mediante Ley N"
30305 -Ley de Reforma Constitucional en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y li del
Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley ürgánica de Municipalidades, establece que las
Municipatidades Provinciales y Distritales son órganos del gobiemo local, y tiene autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 40o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27gTZ, establece
que "Las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritates, sn la materia de su
mmpetencia, son fas normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, la
administración y supervisión de los seruicios públicos y las materias en 6s que las
municipalidades tienen competencia normativa. Mediante Ordenanzas se crean, modifican

imen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los
mites establecidos por ley (...)";

Que, el numeralS delartículo 90 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972,
establece que coresponde al Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y
dejar sin efects los Acuerdos;

Que, de acuerdo alTexto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado
Deereto Supremo No 156-2004-EF, en su artículo 660 establece que. '*La$ tasas munieipales
Ios tributos creados por los Concejos Municipales, euya ohligación tiene como hecho

generador la prestaciÓn efectiva por la Municipalidad de un servicio público o administrativo,
reservado a las municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades";

Que, el Texto Úníco de Servicios No Exclusivos (TUSNE) es un documento de gestión
que contiene el tarifario de servicios regulado al amparo del artículo 37o de la Ley Na 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Ordenanza Municipal No ü32-2016-MDJCC-A, de fecha 1l de noviembre
de 2016, se aprueba el Texto Único de Servicios Exclusivos -TUSNE de la Municipalidad Distrital
de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco;

Que, con Ordenanza Municipal No 01§-2017-MDJCC-A, de fecha 25 de mayo de 2017, se
aprueba la Modificación Parcial del Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE de la
Municipalidad de José Crespo y Castillo, y en su artículo segundo entre otros establece modificar
las tasa del numeral 2 Paradero en zonas autorizadas - Derecho de paradero de motocares en zonas
autorizados por el importe de §/. 40.00 Soles;
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Que, se tiene el lnforme N" 0941-2017-GSP-MDJCC-A, de fecha 03 de octubre det 2017, del
Gerente de Servicios Fúblicos, da a conocer que lá Comisión Mixia de T¡ansportes de la Municipalidad
Distrital José Crespo y Castillo en reunión con las Asociaciones de Motocares del Distrito, realizada
el día 02 de octubre del2ü17, acordó la rebaja del pago por derecho de paradero la suma de S/. 30.00
Soles, por lo que solicita Ia modificación parcial de la Ordenanza Municipal N" 019-2017-MDJCC-A,
en lo referente a la tasa del numeral 2) Paradero en Zonas Autorizadas;

Que, conform.e a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Opinión l-egal
N"049-2017IGAJ/MDJCC-A, y en base al ejercicio de las facultades conferidas en los artículos
9" y 40" de la Ley Orgánica de las Municipalidades N" 27972, en Sesión de Concejo de fecha 12
de octubre de 2017, por UNANIMIDAD, se aprobó la siguiente:

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACÓN PARCIAL DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL NO OI9-20,I7-MDJCC,A, QUE MCIBIFICA EL TEXTO UNICCI DE

SERVICIO§ NO EXCLUSIVOS.TU§NE DE LA MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE JOSE
CRESPO CA§TILLO"

ARTICULQ PRIMERO.- APROBAR la Modificación Parcial de Ia Ordenanza Municipal
No 019-2017-MDJCC-A, que modifica el Texto Único de Servicios No Exclusivos -TUSNg Oe A
Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, en lo que respecta a la tasa del nurneral 2)
Paradero en Zonas Autorizadas de Ia siguiente manera:

ARTICULO §EGUNDO.- UNICAMENTE debe rnodificarse la tasa del numeral 2)
Paradero en Zonas Autorizadas de la Ordenanza Municípal N" CI19-2017-MDJCC-A, quedando
subsistente los demás articulados de los actos administrativos antes referidos.

ABTTCULO TFRCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza, a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Servicios Públicos,
Unidad de Relaciones Publicas e lmagen lnstitucionaly la Unidad de Secretaria General.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Estadística e lnformática, Unidad de
Relaciones Publicas e lmagen lnstitucional, elcumplimiento, difusión y publicación de la presente
Ordenanza Municipal, en el Portal de la página Web y otros de la Municipalidad Distrital de José

y Castillo, a efectos de dar a conocer el rnisrno al público.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Dado en casa delGobierno Local Distritalde José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio
prado, Regién Huánuco, a los dieciséis días del mes de octubre delaño dos mil diecisiete.

TIPO DE BIEN O SERVICIO

RO EN ZOruA§ AUTORIZADAS


