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ORDENA MUNICIPAL NO 039.2017-MPLP

T¡ngo Ma a, 29 de d¡c¡embre de 2017.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR ANANÍO:

H Coocejo Municipal en Ses¡ón Ordinaria de fecha 29 de dicienbre ds 2017.

201

CONS'DERANDO:

QtlE., confofite a la Consbrcián Po ¡*a del Pqú añlcuto 194, Las ¡nuntc¡palkiades
prwiDc¡ales y dirffiales so, /os órganos de gob¡erno l@1. Tieneo aul$omÍa Nít:dtd, e@nómicay ad¡ninistrat¡va erl /os ésrr¡¡lo.r de su compefencia. Las munbipalidados de /os cerfros
poblados sc,l creadas confoftne a loy; asiñisnlo. según el añiculo 195, Los gob¡ernos t@ales
promuevon el desar.ollo y la economla local. y le prestacióa de los savic¡os ptibl¡cos de su
responsab¡lidad en aiñonia con las polít¡cas y planes nac¡onales y eg¡onates de desarollo

.- Q,!. la Ley No 27783, Ley de Bases de Descenlrat¡zac¡ón, en sus adfculos 41 y
42, tqula sobrc la asgnactón de coñpetencias a tas mun¡cipatklades provinciales y
dislntaresi as,mrbmo e/ adlculo 48, incÉo 1) estabteca que tas ñunicipalidades de tos antros
poblados so dgen W las nofinas quo estabtezca la Ley Oryánica de ¡lunic¡patidades, para su
crcacbn, añb¡lo, cañpelencias y funcioñe§. delegadas, elección de sus autoidades, y rer¡t¿s
para su operac¡ón y funcionam¡enlo.

Que, el segundo párafo del aiículo lll det Tiluto p¡etím¡nat de ta Ley Orgánica
'de Muniipal¡dades N' 27972, p¡disa que las munic¡pal¡dades de @núos pobládas so,, c¡eadas
por o¡denanza muníc¡pal prcv¡nc@l; y, d numeral 19) del aifculo I, edablece que @Íesponde al
concejo mun¡cip al provkc¡at aprobai la creac¡én de centlos poblados y de agencias ¡nun¡cipales.

Que, el o.denam¡ento jurÍd¡co ¡nvocado d¡spone en su art¡cuto lZB q¡./e /as
ñun¡c¡palidades & @ntros poblados soo creadas por otdenaoza de la mu ñic¡pal iCad provinc¡al.
que detemina adeñás: 1) La detim¡tación te¡rítoial 4 A rcgin¡en de orgdn¡zac¡ón ¡nterior; 3)
Les fu¡rcioigs que se lé delegan;4) Los ¡e¿{/¡sos que se le asi¡nan: 5) Sus atdbuclbres
adn¡n¡stalivas y ecgnómico-ttibularias: y, en su atffc¡io 129 (Rqu¡sitos para le cÍeac¡ón de
una mun¡c¡pal¡dad d@ csntro poblado), estebteca que paru la creackSn de mun¡c¡palidades de
@nlrg/s poblados s ¡oqu¡eF- la aprobaci'n ñayo¡itaria de los reg¡dores que ¡ntegran el coo@jo
Wv¡nc¡al co¡respo¡tdionfe y la comprobación pev¡a del ümpl¡manto de /l9s s¡guEr¡fes rcqu,isfos:
1) Sd¡cítud de un @mité de geslión susrrila por un ñÍnimo de mil habitdntes mayores de edad
dom¡citiados en dbho centro pohlado y reg¡§rcdos deb¡dañente y auditar dos delegados: 2)
Que el cantro poblado no se halle denbo det átea uhana del distrito al cual peñenece; 3) Que
exi§a coÍtptobada n*esidad de *ryb¡&t tocales en al centÍo poblado y su evenlual sastan¡mbnto.
4) Que exista op¡nién lavotable det @ncejo mun¡c¡pal d¡sttital, §uslentada en infonnes de las
gerqlcias de planifrcac¡ón y p¡esupueso, de desa¡tdlo urbano y de asesoña jurldba o sus
equ¡valeotas de la mun¡cipal¡dad d¡st¡tal Espectiva, 5) Que la ordenanza ¡nunictial de qeacñn
quede consentida y ejecutoiada. Es nula la o¡denanza de qedción que no cunple con los
rcquisitos antes señatadas, bajo responsab¡lklad exclÚsiva del ahalde povinc¡al

Qué. ndiante AqEdo & ConcÉ¡o N. 2«)-2O17.MDJCCA de bcha O1 de dideñbé
*-?0]J,.q-Cd1@-Jo ¡nu cipal &l Disffio de io* C@s@ y Caútto a@ñó, ente otos, oto¡sar
oPtNtoN FAWRAaLE paÉ ta cre¿(ón de ta MuNtctpauDÁo oEL CENqRó poBLAoo DE sAN
JOSE DE PUCA|E; sustenb,do en los tntbrñés N. OlBl-2017- JEOY-DATC/G\ATC/MDJCyC de
lecha 24 do nov¡e¡nbrc de 2017, N. 962-2017-cpp¡nDJCC de fecha 27 de novíembre de'2017,
e_lnfo¡r¡',e Legal N" 23&n17-CAJ-MA]CCA do Íeúa 01 de db¡embe de 2017, det Jele dá
D¡visión de Acondb¡onam¡enlo TeÍitoial y Calastro, dd Gercnte de píaneamíento y
P.rBgrrpue-st¡r, y del_Garcnte da Asesorta ,lu¡íá¡ca, respea¡vamente de ta Municipal¡dad DMritát
de José Ctespo y Cast¡lo, ente otros d@umento§ qrjbrtalor,bs, extTdos *ntfu u,","r. 
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. _ -. - Y9, +l E pedienté Técn¡co de Caación de ta Mun¡cipatktad det Ceotro pobtado
de SAN JOSE_OE PUCATE * denota que d Com¡té de Gestjón p9t¡c¡ona td detegacón de
Íacultades y/o funcbnes especlficas para efecTos dc btindar a los vecinos un seuicio oporluno y
*i1nle, .?!1 

t!1étito.1la Ley de Bases de ta Des(fJnt@tización N" 2tt|3 y ta Ley O¡ián¡ca (É
Mun¡cipal¡dades N' 27972; ent¡e tos quo tenemos t.- Oqan¡zación det e$acio líslo y ux aet
suelo: 1) Nomenclatura da ca es, paques y v¡as; _- Saaeamionto, satúbt*tad y slludj)'Gestith y
ttatam¡ento de Es¡duos sótidos (contota¡ y regtamentar los *tvic¡os cle línp¡eza áúbt¡ca); i)Conttd de en,¡si,n de humos, gass, rudos y d¿ñás ete¡nentos cootaminantás de lá ahnósfeÁ
y el ambbnte: 3) Ge§¡ón de serv¡cios det agua potabte, atcantar¡ ado y desagüo 4) Ditus¡ón de
ptqramas de saneanieltblrfrbianldjlcefÍioDa¡ y ñ<c a¡izA¡ laácac¡óa4e)e selad hunlÉoo,
6) Real¡zat campañas de ñedicina prct/éñtiva, p¡imeros eüxit¡os, educaci1n sanitatia y prol¡la.x¡s
bal, 4 Gest¡onat la creacióo del Reg¡sla C¡vil .úttÍome a Ley; l.- Educaci,o, cuftura, depdtes
y recroacirn: 1) Gest¡oiat la constucc¡ón, quipam¡en¡o y nanlenimbnto de la intraest¡uctura
de los l&ales educdt¡vos y olfos actoa que Edu¡tden en b¡en de la educacióo, 2) Gestionar ta
¡n@eoración y desÍolo de nuevas tecndqias para el ñejoram¡ento del sistena edúcativo, g)
Ge§ionar, dganizat y sostener bs cent@s cullura¡as, bibl¡olecas, teatros, tdtees de atle, 1)
Ptomover la cullura de prevención del ñed¡o amb¡ente, 5) Fomentar el tudsño ñslenible v
¡Wular /os serv/brAs destir6dos a ese t¡n en @perac¡ón @n las entidades @mpeteñles, 6)
litpulsar una cultu@ clvkn de rc§fF.to a los b¡eñes @munates, de manlen¡ñbnto, l¡mpieza y de
recreac¡ón desl¡nados a adultos malr'(,.F-s de la locatidad, 8) Fomenta¡ el depoie y la recreac¡ón
de la niñez y del vec¡ndario en generat, @ñstu.r;ión de ca¡¡pcs depoi¡v$ y tw¡aocixeleq 9)
Pto¡ovet @tI,d,ades cuftu¡alés d¡versas lU- /'bastecim¡ento y hftE¡c¡alización de fidudos y
§€frkios: 1) Realizar el control de re.§,C,s y nÉdidas, 2) Ptdrlover le @n*u@i,n, equipambn¡o y
marúenimiento de met@dds de a¡8§fos, 3J Expedic¡ón de l¡rf,ncias de apeñura y
firnc¡onañbnto de establecimientos co¡nerctales, ¡ndusliales y de ac¡ivilades prclesionales. V.-
Oelensa y pom%ión de derechos. 1) Gest¡onar, planifica. y concatlar el desarrolto §{r;¡al para
supe,Er ld Fobreza; Vl.- Squndad ciudadana: 1) E§abh(]€r úna *gu¡idad ciudadana a heué-s ú
Dndas @rnpes¡nas, utbanas o s¡ñ¡lares & euedo a ley: VU.- Recursos Naturates: 1) Adñ¡n¡strat
la extacción de ma¡eiales agregados (cantetas)

Que, en mérlo al Infodne N" 962-2017-Gpp det Gerehte de planeam¡enlo y
Presupueslo, y ol Acw¡do de Coneejo N" 240-2017-MDJCCA. ex¡ste @myon¡ñ para asqnár
rccur§os W pa¡le de la Mun¡c¡paldad Dist¡ital de José üe1po y Cast¡lo, et ¡npode anuat de
S/. 7,2@.00, ,)€diante t¡anslercncia f¡nanc¡ea mensualizado Ae S/. 600.00, @n Recurfl:,s
DeteÍninados - Rubro: 07 FONCOMUN.

Que, la Munbipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o prcdo, mediante Ordenanza
Municipal No 01í-2O| MPLP, ha aprobado ot Regtamento de Etecciones de Autotidedes de
las Mun¡c¡palidades de Centrcs Poblados de la p@v¡ncla de Leonc¡o pndo, Depadañento de
Huánuco; W lo que, las elec{ionas det alcalde y ,eg¡dorcs de ta Municipal¡ctad del Cenlñ
Poblado de SArú JOSE DE PUCAIE, debe rcatizarse de cnnfütnidad con tds ño.77,as y
prcced¡m¡entos oslablecidas en Ley No 28,440 y el citado Regtanento; y dentro de este
(flúaxto, el Alcalde Prov¡nc¡al debe convoca¡ a ete@iones deñtro de los noventa (gO) dtas
natu@les, cootados a pañi de la tocha de su qeación por Odenanza Mun¡c¡pd.

Que, de los lnfonnes M 0181-2017- JEOY-DATCIáIATC,/MDJCyC de lecho 24
de nov¡eñbe de 2017, N' 962-2017-GPP/MDJCC de fecha 27 de novtombre de 20i7, e
lnfonne Legdl N' 236-2017-GAJ-MDJCC-A de lecha 01 de d¡c¡eñbe de 2017, det Jefe de
Div¡sff,n de Acondic¡onamianto TeÍtor¡at y Cataslrc, del Gerente de planaamiento y
!{esupues¡o, y del Gercnte de Asesría Juñd¡ca, respectivamente de la Municipat¡d\¿
Distrilal dé José Crespo y Cast¡ o, ent't- otros documentos sustentatorbs y déñás actuádos
qüe s han desaddlado en el cutso del t¡á¡nite del proced¡tniento admin¡straÍívo, se conctuP
que se ha cumpl¡do c,on los /eqrisrtos eslaó/eódos por la Ley Orgán¡ca de Munbipat¡dades M
27972; y consecuentemente, 

- resulta PROCEDENiE ta $eac¡ón de la Mun¡cipalidad de
Centrc Poblado de SAN JOSE DE PafCAfE, solic¡tdda mediante et expediente adtn¡nis¡E¡t¡vo
de v¡stos, lo cúal debe ap@barse mediante Ordenanzo Munic¡pat.
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EN MA DE SANEAMIENTO. SALUBRIDAD Y SALUD, Admlnistrar y tegla¡nentar di/¡ecla¡réote o pot concf,,s*5n el syicio de aqua polable,
alcantd¡i ado y desag,e, fimpiezd
en capack ad pers hacedo.

p(rblk a y l¡al8ni€nto de rcs¡duos sólidos cuando esté

P

Eslando a los fundañentos lécrr¿ros y fegaies precedentemente expuegos, a td
Opin¡ón Legal M 30+2012-cAJNpLp det ce,r,ntá de Asu;tos Jurldrcos, y DEI;men N. 027-
n17-CMGAAL-MPLP do ta Comisíón de Modem¡zdcián de ta cesión Administrat¡va y
¡surtos ¿egales, en uso de lds aúibuc¡ones confetides por la Ley Orgánica de
Municipalidades M 27972 y con dircnsa det trán¡te de tectuÉ i ap¡r,bacúí det eaa, co¡ et
voto mayorita.¡o de sus ñiernbrcs. aprobó ta siguiente:

6a,

PUCA
tegión

Atllculo 1o.- CRÉASE ta Mun¡cipat*rad det Cent¡o pütedo de S^ry JOSÉ DE
TE ¡ut,§dic:c¡óo del disbito de José C@spo y Cestitto, ptovinc¡e de Leoncio prado de ta
Huánuco.

A¡acu,o ?,. A,TBrTo nERNToRIAL:
H éñbilo teÍitoñal de ta Municipatided det Centro pobtado de SA,V JOSÉ DE

P^UCA¡E e§aÉ co¡rfuo y ejer@á su jutisdicción, por /os c€s€¡ros y seclofBs st U,bntes;
Sa/¡ José de Pucate, San Mad¡n de pucate, Afio ta Un¡ón, Alto Atiánza, Santa Rosa de
Magddlena, Ma¡i§4at Sucre, La Uñk\n y Santa ts€rbel.
Con los liñites y @lindancias dé acuerdo at detatte s9uiente.
POR EL NORIE: con ot rto Huattaoa.
FOR EL SUR co,r g/ c€ se¡to de F¡;Dcis@ fuf.{Ines¡, et casoño de CeÍo AlqF- y @n et cafiffo& Sal ls¡t*o & Lanweñe*.
POR EL ESIE: coñ el ria Hualaga_
POR EL OESÍE; con el ¡to Megdatena.

Arttculo ?.- OEÍER¡ NAR et Régimen de Oeanización tnterior de ta
MunicipaMad dol Centro poblado de SAN JOSÉ bE pUCAfE, -de 

acuedo a ta estructura
oeánk;a §guien¡e:

ORGA/VOS OE GOgrERlrO: Concqo Mungipat y Ahaldta.
ORCANOS NOR,IAÍLO Y DE FTSCAUZACTdN: Coarisón de Re.,kk,¡és
ORAANOS DE COORI NACTóN y pAR¡tCtpaCróN: Juntas @ñun;bs de dor€gados ,ec/rsles.
ORGANO oE p//RECCTó¡Ú: ce/E,ncia Munoipat y/o Adn¡nistwión. o tos ¿rár,ár, -" ,o""".
ORCANOS DE APOYO: Seaetarla Genent y Conlabiliddd, Te§rj,ro,,a y'L({/íst'¡ca.
ORG,¡IrVOS DE U¡YEA : *,v¡cios pttbl¡cos y Conunates, SegurUad Ciuáhaina, y Regiím C¡v¡|.
A. ryplyÉnto de Olganizadóo y Fur§iones (ROF), Manuat A Organizs ,bt y rirrñÁs MOF),el RegldoÉnto lnter¡'o det Concejo Mungipat (RtC) y et Te;b únq'* ptued¡i¡entos
Aúnnig¡ativos fi)p de h Mulqipatkjd &t klta -Frf,rádo 

@ SAN JOSÉ DE pUCAfE
se.áo dpmbadas en sJ opo¡lunidsd, prev¡o al funcionamiento de d¡chd Munic¡pal¡dad.

A cuto ao.- FUNCTONES eUE SE DELEGA:

Las lunciones que sc delega d ta Munic¡pat¡dad det Centp poblado de SAlt
JOSE DE PUCA1E eo /as s&uie¿¡Es.

EN 
't 

ifEEtA qE ORCIN'ZAC¡óN DEL Es¡qAC¡O FISICO y USO OEL STELO:t. tgentncaf los /DueD6s en oslaclo ru¡ñoso y cali¡ícat los tugutios en ¡os c,¡ales debdn
raaliza¡v tarea de rcnovacbn u¡bana.

tGl
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ORDENANZA QUE CREA LA UNICIPAUDAD OEL CENTRO POBLADO OE SÁ¡' JOSÉ
DE PIJCATE, DIS¡RITO DE JOSE CRESPO }' CASNLLO, PROVINCIA DE LEONC,O

PRAOO. REGIÓN HUANUCO.
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v de calles Y iías de acuetdo @n ta ¡egulaciótl

nayofes de l8 localkiad y la recreación dé la niñez Y del vec¡ñdano en

NoÍnaÍ c:oord¡nar Y foñenlar el depode o el eñPleo

general rnedíanle la con§rucción de cañPos dePgdivos y rccfaac¡oneles

bñporel de zonas ufbanas aPrcP¡adas para los fnes anh9s ñdicados

Ptomover la
aclividades cdlurates

con!r'.:r',idación &
diversas
una cltllun de c¡udadanta defliúrática y lc,lalecf,/- le

¡dent¡dad cultural de ta Poblñíón campesíoe Y nalivs'

v
PrornoveÍ la de de ptúuctos
y aryat la creac¡Ón de

¡ropbs de l8 localdad

Oryanizat Junla§ Vecinalelt*ales, para la séguided, promú¡Ón s*hl y prevenci^n de

cor,,Ticlos
CoaÍdinat con

,rtet Vec¡nales
ol Coñilé de Oefensa Civil Provinc¡el /as Scciones nec€saf¡as Para Ia

dlanc¡ón de las poblac¡ooes damnituúas po, desaslres nalurales o de

1 Foñonlo

2

3

Prové,sr ,o§ sgrv,oos de sanogñ,Enlo

@elizaci5a de compañes da @nt¡ot oe

'#i,itrSH;,"f^f#ffi#""
ffiff"wffi:;:;
y nac¡onale s Pe,tinan¡es

1.

2

Eslablecet la

Vela¡ Po¡ Ie ciculación de ia vdaild mde¡ada
la Mun¡ctPalidad Prcvinc¡al.

de /os wht@bs que t¡¿nst¡éo en dprov¡nc¡d Y en c&rdinae¡ón

ámbila urbano.

hac¡a et desafidlo de l8

1. FoñalEcE.t al espÍailu y el trab o coleclivosol¡dar¡g

ñnriv€,lc¡a s&¡al a''oontosa y ptoducl¡va , € la Prevencián de des€§t¡Bs naílrales Y a la

Oganizor Y so§toner cér,trcs c¡liuralas, bdbler;as, loafos Y k,f€]res * aÍ0 en d @nto ÑlÑsegutiddd ciudadana
dento de w

Pfofiove¡ la prctecc¡ón Y dítus¡ón dsl palri¡nonto cuftural de la nación

defonsa Y c.nseNac¡ón de los mon umentos anuedÓgi@s' hislor¡cos Y

prid¡ú¡ón Y la'su ilentificacián reg¡s¡o, conttol. conservactón Y rcstauBcisn.

Pt(,/novar le cullura da ta pÉvención nlÉdisnte b educación para ta W&ftaciÓn det

2.
3.

1.

5.

6.

7.

L

9.

10.
11

1

\

z

3.

1.

\..f|G

CAZIlUlmlc

a ,as iny6¡9ones pr¡vadas 9n P/oYeeto de local.
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orRos sERvrcros PÚBUcos.
EN MATENA REGISTRAL CML:

Foflnulaios de cstificado de nacím¡eflto.
Fottñularios de cetlificdo de defunción.
Expd¡.¡ón de padídas de nscimiento.
Expedición de pañ¡das de ñaldmon¡o-
E pedición de pattidds de detunc¡ón
Ce¡ebrdcbn de maú¡monio civil.
Publicación de ed¡ctos natedales y ohos.
ln§uiBcbane-part¡daLde adopción, jud¡c¡al, redilcac¡én de rcsanac¡mienlo-
Anotacian por divorcio.

10. Por desarchivam¡ento de d@unento y/o exped¡ente.

DIy,S'ÓN DE CEMENIERIO:
1- Defedlo de sepelio en gené¡al
2. Derccho de tetreno de páNulo pob¡ano.
3. Derecho de lerreno de pátuulo paiicular.
4. Derccho de ¡eÍeno de adulto poblano-
5 Derécho de te¡reno de dülto paiicular.
6. Derecho de licenc¡a de conslrucción de n¡cho y rnausoleos páNulo.
7. De@cho de liceoc¡a de constuct¡ón de n¡cho de mausoleos adulto.

VIWENDA Y

1 lnspectión oq)lar.
2. Nuñeñc¡ón domic¡liada-

Av- Ahr|eda Pe.ri tF 525, I€léf6¡o:562054, Tel€fa{ 562351
www'munitirBorYaia.gob.pe

Tingo ¡{arÉ - Peni
@mw

¡rtvtatáN nF tÚcr^r a ctóN DE AGUA TA
1. Derccho de instalac¡ón de agua potable
2. Derecho de ¡nstalación de desagúe.
3. Derecho de cañbb de nombrc y/o razón social sujetándose al Cód¡go Civil.

ü!!9!E!.- FiJAR una AS¡,cNActÓN DE RECIJRSOS EcoNÓ¡, COS a tavor
de la Municipat¡dad de Cootto Pobtado de SAN JOSE DE PUCAÍE a&endente a la suna
anual de S/. L2@1n {SIETE ,tlL OOSCIENIOS CON W|@ SOT.ES). med¡ante t@nsfeAnc¡a
ñnaÉiera neosualizedo de g- 600.00, la n¡sna que *rá dorgda pr h Munbipalidad Disf¡ital
de Jé C,eW y Casdlo, de @nbnnkiad @n lo e*ablecido en la Ley Orgánb de Munirpalihdes, a
pañ¡r de su funcionarniento; monto que será destínado única y a*clus¡va¡neite para el
dese¡npeño de las @mpelencias y func¡ones mate¡ia de delegación y su sostenr,;,n,e¿to.

A 6',. DE IA CONVOCATORIA A ELECCIONES-
Los Com¡cios H@lorales para la Elección del Alcalde y ReEdoEs de la

Mun¡c¡pal¡dad del CEntrc Pobledo de SAN JOSE DE PUCArE - dtsttito de José Crespo y
Castillo. se real¡zará de conform¡dad c!,n las no(úas y procedim¡entgs establec¡dos en la Ley
N' 2U40 y el Reglañento de Elecciones de Autoridades de las Munic¡palidades de Cent os
Poblados de la Prov¡nc¡a de Leoncio Prado, DepadameDto de Huánoco; apÍobado por
Odenanza Munb¡pal N' 011-201GMPLP; deb¡endo el Alcalde P.ovíncial de Leoncio Prado
convocar a elecc¡ones dentro del plazo de noventa (90) días caleñdaios, de publicado la
prcsente OÍdenanza Munícipal, confoÍne a la Ley Oryánica de Municipal¡dades N' 27972.

A¡tícuto 7.- El establec¡m¡ento de tasas o afbrlribs y cúnbibuciones, deberán
rcg¡Ée pot lo establecido en el Decreto Legislativo N" 776, Ley de Tnbutac¡ón Muñ¡cipal y
deñás nomas conexas, cu¡dando que exista plena equ¡valencb entre al costo por los
seryic¡os delegados y el¿rorto de /as tasag que será aprobado por la Mun¡cipatidad Distrital
de José C¡espo y Cast¡llo y rat¡i¡cado po. la Municipal¡dad tuovit cial de Leonc¡o Prado, a
ptopuésta de ta Munic¡pal¡dad det cent@ Pobtado de sau JosE DE PucafE.

..//
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Pás. ENANZA uNtctPAL N. 039-201

de S¡l,,

A4¡S!!9:U. - D t sPO N E R q ue ta foñulación, a$obac¡ón, ejecuck\n y contrcl del
presupuesto de la Mun¡c¡pal¡dad del Centrc Pobtado dé sAN JOsÉ DE PUcafE se regrá por

pre sup ue slados la Mu n¡cqal¡da
Sisterna Naciora, de Presupuéslo
d del Centro Poblado de SA,V JOSE

Público, para efecfoslas noftnas que regulan el
DE PUCAÍE const¡tuye

un P@gama dd Pliego de la Mun¡c¡paldad D¡§rital de Jo§ C¡espo y Casli o: bajo
responsabil¡dad del Alcalde de ta Mun¡c¡patidad de¡ Centro Pob,ado dq SArV JOsÉ DE

PUCATE. kimestlalmente se tem¡t¡rá a la Mun¡cipalklad Di§ital de José Crespo y Castillo la
\ evaluación y controt de la ejecuc¡ón üesupue§ana, pañ consd¡dar la ¡nfoñrac¡ón distrital

Ardculo f.- ESÍABLECER que la Municipalídad del Cenl@ Pú{ado de sAN
J1SE DE PUCATE, rend¡rá cuenta en fo¡ma ñensual y de monera docunen¡ada a la
Mun¡cipatidad Distital de José Crespo y Castillo, bajo esponsabl¡dad de sú Alcalde, la
m¡sma que será cond¡c¡ón para la añtrega de los rec¡rasos del /r¡es .sriIu,ente, lo cual debe.á
ser auditada at menos Ltna vez al año. La Mun¡c¡palidad det Cen@ Fobtado de SAN JOSE
oE P|JaATE, deberá coosign en los comp@bantas de pagg el nombre y el núñe¡o de RUC
de la Mun¡c¡palidad D¡strital de José Crespo y Cast¡ o.

Arüculo Y.- D,SPONER que la @ntabiilad en la Mun$Pa|¡dad del Cenbo fulado
Ja§.EEF-+aeATE * eva¡á de ae$ede a ta noqr¡aliva del 9¡§#fra t'ldcklF.at de

Cdúabilidad Gubernariental. Los reg,st os y rbros @ntables debeán e§ar lqdizados y evados
acode cñn las dispos¡c¡ones det óryano redot del rcterido S¡sleña, baio responsabilidad del
/\tcalde y del Gerente Munbipal o del que haga s¿s veces @ ta Munictpalilad del Cenlro
Mlado de sArv JosÉ oE PucATE, la ¡nfomación financ¡era y p¡esupue§a.ia eán
etaboradas y der¡vadas al á.ea de Contab¡l¡dad de la Muhicipaldad AsñI.al de José creqo y
Cas/,itlo y a tas instanc¡as coÍresponctientes, de acuerdo a /os d¡§pos,t Vos legales v&lerte§ sobte
ta rnateria, debidamonte aprobados por el Conce¡o Muntctpal del Centro Poblado.

D I S PO S I CI O N E S CO II, P LEIú EN Í A RI A S

P¡ímefa.- La pgsente Ordenanza ent¡ara en vigenc¡a al dia s¡gu¡ente de sÚ

publícdctón, 

-de 

conio¡mdad con to prev¡slo en el añ¡culo 44 de la Ley ogán¡ca de
Munic¡palidades M 27972: estable{,¡éndo§ e! dÍa j1 da d¡cbmbrc @mo fechd de su cre*ión
coño Mun¡cipatdad del Centrc Poblado de SAN JOSÉ DE PUCATE.

§Jg!!Sb- DISPÓNGASE que la Secretana General de l8 Mun¡ciqalúd
Pavincial de-ÑP¡ado remita Ia Neiente odenanza Municipal al lnslituto Ndc¡onal de
Estadfstica e lnlonnática lNEt, para ta ¡nscrirr,¡ón canespond¡ente en ol D¡reclotio Nacional de
Mut ¡cipal¡dades de Cen¡ros Pobtados; asim¡s/no, comun¡quese ta Mun¡cipal¡dad D¡sl¡ltal de

José Crespo y Cashitto, y al Coñité de Ge§ión de Creacíóñ de la Mun¡c¡pal¡dad del Centa
Pobtado de SAN JOSE DE PUCAnE

L@E- ENCARGUESE a la Gerencia Municipal, pan que, a t¡avés de §rs
tJnklades Orgánicas competentes, den e§rícto q.mpt¡m¡enlo y e¡ecuten lo dispueslo en la
presente Odenanza.

9!&.- DEJESE sín efecto cuatquiet dispos¡ción munic¡pal que se opqlga a la

presente Odenanza.

ou¡¡ta-- PUBüQltEsE ta D¡eseñ16 O(denanza en el diar¡o leal de mayor

c,rculac,ón dliiiiisdk*ión, y EN9ÁRGúEiE a ta suf6,ereoc¡a de lnfoflnálica y S¡stemas.la
publicac¡ón en ;t Podal det É6tado Petuano (ww,¡'/ peru.gob.pe), y en el Portal lnstitucional
(wwwo!!üts$eriegpb¿O.

Re9ís¿.ese, íquese y cúñplase

w
Cárlos At gus apatB
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