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MUN¡crpALrDAD DlsrRrrAL DE ¡osÉ cnrspo y cAsrlLLo
PROVINCIA D§ LEONCIO PRADO. DEPARTAMENTO DE HUAhIUCO

Teléfonos: {062)488CI03 - {052}488323' Telefax {062}4S8006

"Año del Buen §ervicio al Cíudadano"

ORDEHANZA MUHIÉIFAL Ho 0A7 -2917-frrInJcC-A

EK AKGAKDE BE LA MUT\¡IEIPALI§AÜ DISTRITAL DE JO§E CRESPO Y §A§TIttO

PCIR GUANTO:

EL TOHCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE CRE§PO Y CA§TILLO

En §esión Ordinaria de Coneejo de fecha 09 de noviembre de 2017, en la que por

-,yJlTAClON UNANIME de sus miembros, previa evaluación de los fundarnentos expuestos en el
el lnforme N0 121-2017-GAT-MDJCC-A, de fecha 12 de octubre de 2ü17. emitido por el Gerente de
Administración Tribuiaria, mediante el cual solicita deja sin efecto la Orde*anza Municipal N0 037-201&
MDJCC-A, que aprueba et Régimen Normative para el cobro de los arbiirios Munlcipales de Barrido de
Calles, Gestión de Residuos §ólidos, Parques y Jardines y Serenazgo, durante el ejercicio fiscal 2017,
dentro de la jurisdicción del Distrilo de José Crespo y Castillo; y la 0rdenanza Municipal No 006-2017-
MDJCC-A, que aprueba la modificación del Régimen Normativo para el cobro del Arbítrio Municipal de
Serenazgo durante el ejercicio fiscal 2017, denlro de la jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo:
tnlorme Legal No 214-2A17-GAJ-MDJCC-A de fecha 24 de octubre de 2017, Memorándum No 2062*2017-
GM-MDJCC-4, de fecha 27 de octubre de 2S17, y:

c8r,¡§ltrEEAt{DO:

Oue, el artículo 194s de la Constitución Política del Perú, modlficado mediante Ley N"
30305 -Ley de Reforma Constitucional en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y ll del
Títul* Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgáni*a de Municipalidades, establece qu* las
Municipalidades Frovinciales y Distrítafes scn órganos del gobiemo local, y tiene autonomía
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Articulo 4Sü de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, establece
que "Las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su
competencia, $on las normas de carácter general de mayor jerarquía en Ia estructura normativa
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización inlerna, la regulacién, la
administración y supervisión de los servicios públicos y las materiás en las que las
municipalidades tienen competencia normativa" Medíante Ordenanzas se crean, modifican
suprimen o exüneran, los arbitrics, ta$as, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los
mites estahlecidos por ley (...)";

Que, el numeralB delartículo 9o de la Ley Orgánica de Municípalidades - Ley No 27972,
eslablece que corresponde al Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y
dejar *in efeclo [os Aeuerdos;

Que, mediante Ordenanea Municipal FJo 037-2ú16-MüJCC-4, de feeha 21 de diciembre de 2016,
aptueba el Éégir*cn Narmativo para elcobro de los arbítrios Municipales de Banido da Calles, Sesiió*
Residuos Sótidos, Parques y Jardines y Serenazga, durante el ejercicio fiseal 2ü17, dentro de la

sdiccién dsl Di§lrito de José Crespo y 0astillo;

Que, se tiene el Acuerdo de Concejo N' 013-2017-MPLP, de fecha 30 de enero de 2017, de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, que declara improcedente la ratificación de la Ordenanza
Municipal N" 037-2016-MDJüC-A, que Aprueba el Régimen Normativo para el cobro de los Arbitrios
fulunicipales de Barrido de Calles, Gestién de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo para el
ejercicio 2017, denlro de la jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo

Que, con fecha 2S de febrero de 2ü17 , se emite la Ordenanza Muniaipal t',lo 006-2017-MDJCC-4,
se aprueba la modificacíón del Régimen Normativo para el cobro del Arbitrio Municipal de §erenazgo
durante el ejer*icio fisc¿l 2S17. dentro de la jurisdiccién del Distrito de José Creopo y Castillo;
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Que, mediante lnforme No 121-2Q17-GAT-MÜJf;fi-A, de feeha 1? de oetubre de 2017,el Gerente de
Administracién Tributaria, solieita dejar sin electr la CIrdenanza Municipal N0 037=2016-MDJee-A, de feeha
21 de diciembre de 2Ü1§.,.quc Aprueba el Eégimen filormativo para et ionro oe loi ¿rn¡iiior Munieipale* dá
Barrido de Calles, Gcstión de ftesiduos §élidos, Parques y Jardines y serenazgo para el *iercicia Z§17,
!.*j!ry o. la jurisdieeión del Distrito de José §respo y Cástillo; y Ia'ordenaniá Hiunñ¡óar Nü 006-2012-
f§4*iCGA' de fecha 20 de febrero 2017, que aprueba la-m*dificación det Régimen n¡ormiiivo para et cobro
delArbitris Municipal tie Setenazg* durante el ejercicio fiseal 2017, dentro áe la jurisdiccién del Distrit* de
Jcsé Crespo y Castillo; toda vcz que nCI fue ratificad* por ia Muiicipalidad provincial de Leoncio prado,
asimismo indica que a la fe+ha se encuentra vig*nte la Ürdenanza Municipal Né 022-2015-MüJüc-A;

tstando a lo expuesto, a la opinión de la Gerencía de Asesoría JurÉdiea mediante lnforme
Legal hl' 214-2§17-GAJ-MDJCC-A, y en et cumpÍimiento de las facultades eonferidas en to*
adíe¡¡loe 9" y 4§' de Ia l-ey Srgániea de tas Municipalidades N' 27972, por unanimidad cl Conecjo
Munieipal, aprobé la síguiente Nsrma:

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE AFRUEBA T}EJAR §II\¡ ETECTO
LA QRDENANZA MUNtetpAL No 03r_A016-MDJüC-A y
!.4 ORDENAT\¡ZA MUNI§IFAL I{o üO§-ÍOf 7-MDJCC-A,i.

--- .^ AFqqqLq F§lfri§Rq'- DEJAR §¡rq EFfrCTO fa Ordenanza Mur¡ieipat No 1¡a?-p$1$-
[U*-J§C-A' de fecha 21 de dicí*mbre dc 2ü1S, qu* aprueba ei Régimen Ncrmatiro para ele+bro d*l3:"Í!Í::*"$il*:p_q§ de Barída^de-Calles, Gestión de Residuoi g¿t¡cos, trarques y Jardines y'¡($\%\ !:lulryo,lYl?lllet qjqreicjg.rlT¡Lzlli,_dgSq!q la jurisdicción det Disrrto de Josácrespc y cirlilio,

§7^.I,F-Yf\ f^l:9*:111t,1 Yyt¡"¡pll N" 0$6-20f r-MüJ§c-,e, á* iu*rrá áo ce tenrero de 2017, que aprueba
,i ¡.¡l*j i-§i ;ffi. #i ; ffi ;iJ,.iil ;JtJ .- - -,

Q§.*¿l;' f:::,r^l]zjj:::-g:11,r::,,Xi:tjii1-lff*l-_de.,rosÉ crespa y casriuo, ai no habei sido ratiricado por
S!ü¡;:,,' la Municipalidad Prsvir!*ial de Leoncio prado.

^W..ENCARGARetcumplimientodelapresenteÜrdenánza,alaGerencia Munícipal, Gerencía d* Administracién Tribuiaria, Gerencia de servieios púbíícos,
Unidad de Relaciones Pub'licas e lmagen lnstitucionaly la Unidad de Secretaria Generai.

ARTICULO TERSEFS.- La preserrte Ordenanza Municipal entrará en vigencia at día
sígui*nte de su pub!icacién.

ABTICULQ SUAB:O.'ENCARGAR a fa Unidad de Estadística e lnformática, Unidad de
Relaciones Publicas e lnragen Institucional, elcumplimiento, difusién y publicación de la presente

Ii{uni*ípal, en el Portal de la página Web y otros de la Municipalidad Distritaide José
spo y üastilio, a efectss de dar ñ conocer el *rismo al público.

POR TANTÜ:

Mando se registre, comunique, puhlique y cumpla.

Dado en casa del Gobierno Local Distritalde José Crespo y Castíllo, provincia de Leoncio
pradc, RegiÓn Huánuco, a los diecisiete días del mes de noviembre delaño dos mitdiecisiete.


