
AñO DE LA DIvERSIFICACIóN PRoDUCTM Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUcACIóN"

A{UNICIPAL!DAD PROYIN6IAL
DE I-IJAA{ALÍEs

Orfenonza gvlunicfunf
N" 001-2015-MPH/CM.

QUE FIJA ET MONTO MíHTUO DET IMPUESTO PREDIAT Y LOS MONTOS POR

CONCEPTO O¡ CM¡SIéH MECANIZADA DE ACTUATIZACIóI'¡ O¡ VAIORES,

DETERMTNACIóI{ oe rntgUrOS Y RECIBOS DE PAGO DEt IMPUESTO PREDIAt.

PARA ET EJERCICIO TISCAT 2015.

lloto" I 9 de morzo de 2015.

POR CUANTO:

Et CONCEJO MUNICIPAT DE tA MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE HUAMALIES:

En Sesión Ordinoriq de Conceio Municipol, de fecho l9 de Mqrzo de 20.l5, se trotó el lnforme No

o1 l-2015-EOHP-TR-MPH-LL, de fecho 27 de enero del 2015, emitido por lo sub Gerencio de

Administroción Tribuloriq, referenfe ol proyecio oe ónoeNnNZA MUNICIPAT éur rl:n EL MONTO Uít'tttt¡o

DEL tMpuEsTo pREDIAL y Los MoNTos poR coNCEPTo DE EMlslÓN MECANIZADA oE ¡ctu¡rtzRclÓN
DE vALoRES, DETERMTNA¿Ióu oe TRtBUTos y REctBos DE PAGo DEL IMPUESTO PREDIAL, PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2015, Y;

CONSIDERANDO:
eue, conformelo estoblece el Artículo 

,l94'de lo ConstituciÓn Político del PerÚ, concordonie

con el Artículo ll del Título preliminor de lo Ley orgónico de Municipolidodes N" 27972, lo Municipolidod

provinciol de Huomolíes, como órgono de gobiérno locol, gozo de outonomío políiico, económico y

odministrotivo en los osuntos oe si compet,encio. Dicho outonomío rodico en lq focultqd de ejercer

octos de gobiernos odministrotivos y de odminislroción, con lo sujeción del ordenomiento jurídico;

eue, el úlfimo pórrofo del Artículo l3o del Decreto Supremo N']5ó-2004-EF, Texto Único

Ordenodo de lo Ley de Tributoción Municipol, foculto o los municipolidodes o estoblecer un monto

mínimo o pogor por concepto de lmpuesfo Prediol, equivolenle al 0'6% de to UIT (Unidod lmpositivo

Tribuiorio) vigénte ol I o de enero del oño ol que corresponde el impueslo;

eue, lq Cuorto Disposición Finol de lo normo legol ontes citodo, estoblece que "Los

Municipolidodes que brinden el servicio de emisión meconizodo de octuolizoción de volores'

determinoción de impueslos y de recibos de pogo correspondientes, incluido su distribución o domicilio'

quedon focultodos o .oOroi por dichos servicios no mós delO.4% de lo UIT vigenfe ol 'l'de Enero de

codo eiercicio, en .ryo .oro esto volorizociÓn sustituye lo obligoción de presentoción de

declorociones jurodos;
eue, medionte Decreto Supremo N" 374-2014-EF, se ho fijodo el volor de lo Unidod lmpositivo

Tributorio (UlT) como índice de referencio de los normos tribulorios poro el ejercicio fiscol oño 2,0'l5' en

S/.3,850.0ó (Ties Mil Ochocientos Cincuento y 00/100 Nuevos Soles)'

ó;;, ;ii;;ü úni.o óio.nodo de lo Ley de Tributoción Municipol Decreto Supremo N" 15ó-2004-EF. que

reguio e¡ lmpuesto Prediol, estipulo qre; los pogos podrÓn electuorse, ol contodo hosto el ultimo dío del

mes de Febrero de codo áno,'o 
"n 

formo frocóionbdo hosto en cuotro cuotos trimestroles, debiéndose

pogor lo primero cuotá f'osio el ullimo dío hóbil del mes de Febrero y los cuotos restontes hosto el

ultiñro dío hóbil de los meses de Moyo, Agosto y Noviembre'
Ademós lo mismo normq dó TribuJoción Municipol estoblece en el ortículo l3o que el lmpuesto

se colculo oplicondo lo bose imponible en escolo progresivo ocumulotivo siguienle:

eue el último pónofo del Artículo 29o del Texto Único Ordenodo del CÓdigo Tribuiorio

oprobodo medionte oetreto supremo N" 
,133-2013-EF, estoblece que el plozo poro el pogo de lo

deudo tributorio puede prorrogorse con corÓcter generol por lo odministroción tributorio'

En ejercicio de ios ioáltodes conferidos 
-por 

et inciso 5) del Artículo 20o y concordonte con los

Artículos 9o y 40o Oe lo ¡ey NZZS 72 - Ley Orgónico de Municipoiidodes, Texto Único Ordenqdo de lo ley

de Tributoción Municipol, oprobodo por Décrelo Supremo N' l5ó-2004-EF, Texto Único Ordenodo del

IRAMO DE AUTOAVALUO AL'CUOTA

t4 ntT 0.2 %

Mosde lSUlThosto60UlT 0.6 %

Mos de ó0 U,I t%
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Código Tribuforio oprobodo medionte Decreto Supremo N" 
,I33-2013-EF, 

el Concejo por unonimidod y
con dispenso del frómite de lecturo y oproboc¡ón del octo, oprobó lo siguiente;

ORDENANZA QUE FIJA Et MONTO MíNIMO DEt IMPUESTO PREDIAI Y tos MoNTos PoR coNcEPTo DE
EMISION MECANIZADA DE ACTUATIZACION DE VAtORES, DETERMINACIóN DE TRIBUTOS Y RECIBOS DE

PAGOS DEI. IMPUESTO PREDIAI PARA EI EJERCIO TISCAT 20I5.

ARTíCUIO 10 .- Fijor en S/. 23.10 (Veintitrés y 10/100 Nuevos Soles), el lmpuesio Minimo o pogor por el
concepto de lmpuesto Prediol 2015, equivolente ol 0.ó% de lo UIT (Unidod lmpositivo Tributorio) vigente
ol oño 2015.

ARTíCUIO 2o.- Fijor en S/. 8.OO (Ocho y OO/IOO Nuevos Soles) el derecho que deben pogor los
coniribuyentes por concepto del servicio de emisión meconizodo de ociuolizoción de volores,
delerminqciÓn de tributos y de recibos de pogo, incluido su distribución o domicilio, correspondienfe ol
lmpuesto Prediol, oplicobles en lo jurisdicción del Distrito de Lloto poro el Ejercicio 20,l5. Este monio seró
obonodo conjuntomente con el pogo ol coniodo del lmpuesto Prediol o de su primero cuolo
froccionqdo.

ARTíCutO 3".- ESTABLECER Lo escolo del lmpuesto Prediol de ocuerdo o lo Ley de Tributoción Municipol
Decreto Supremo 15ó-2004-EF. Porq el oño 2015 de ocuerdo o como sigue y expresodo en nuevos soles.

IRAMO DE U/I. EASE /MPON/8LF EN NUEVOS SOLES IASA

HASIA i5 U/I. DE S/. I .00 HASIA S/. 57,750.00

DE I5 A óO UIT, DE S /. 57,75 r .00 A S /. 23t,000.00 0.6%

MAS DF óO U/I MAS DF 51.231,00t.00 1.00%

ARTICUIO 40.- Lqs normos reglomeniorios o lo presente Ordenonzo serón oprobodos medionte Decreto
de Alcoldío.

ARTICUtO 5o.- ENCARGAR o lq Sub Gerencio de Secretorio Generol, o trovés de lo Jefoluro de lmogen
lnstitucionol, lo Publicoción y difusión de lo presente Ordenonzo, de conformidod con lo dispuesto en el
Art. 44" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N' 27972, osí como ol funcionorio responsoble de lo
odministroción de lo pógino web.

ARTICUIO óo.- ENCARGAR q lo Jefoturo de lmogen lnstitucionol, lo publicoción de lo presente, en lo
PÓgino Web de lo Municipolidod Provinciol de Huomolies. www.munihuomolies.qob.pe.

ARIíCUIO 7o.- DISPONER, que lo presente Ordenonzo enlroró en vigencio desde el dío siguiente de su
publicoción.

POR TANTO:

Mondo se registre.

ütU¡jlClLl(Ll0

lPorq¡re en HUAIIALIE! ¡í erlamct tr.¡b¡¡andol
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"AñO DE LA DIVERSIFICACIóN PRODUCilVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIóN'

MUl\trClPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAMALJES

Orfendnza fufunicipof
No ooz-zotl-MPH /CM.
Sesión Ordinaria de Conceio Municípal, de fecha z7 de abril de zot5'

APRUEBA REGLAMENTO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL RÑO TISCRI- 2016 DEL

DtsrRrro DE LLATA Y DE LA PRovlNclA pr uun¡¡nlíEs.

Llata, z7 de abríl de zot5.

POR CUANTO:

EL coNcEJo MUNtctpAL DE LA MUNTcTpALTDAD pRovtNctAL oE HuRMAtíEs:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha z7 de febrero de zor3, debatió,

concerniente al Proyecto de Ordenanza Municipal'Q,ue APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2015;y,

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad a lo dispuesto en el artículo tg*.1",1. Constituc.ión Política del Estado,

modificado por Ley N" 286o7, en,concordancia con el artículo ll del Título Preliminar de la l.eV Orgánica

de Municipaiidades, Ley N" 27972; establece que, lás Municipalidades son los órganos de Cobierno Local

con personería jurídica de derecho público interno¡ con autonomía política, económica y administrativa

en los asuntos de su comPetencia.

eue, los artículos N' 197 y r99' de la norma acotada establece que las municipalidades

promueven, apoyan y reglamentan Ia participación vecinal en el desarrollo, 
.local, 

formulan sus

presupuestos cón la participación de la, población y rinden cuenta de su eiecución, anualmente, bajo

responsabilidad, conforme a LeY '

Que, el proceso del presupuesto participativo en los gobiernos regionales y los gobiernos

locales en el marco de la Ley del Presupuesto Participativo, Ley No 28056, su modificatoria Ley N' z9z98,

el Decreto Supremo N" 097-2009-EF, que precisa los criterios para delimitar proyectos de impacto

regional, provincial y distrital, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 142-20o9-EF y la Ley N"

zAlrr - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Dicho proceso debe estar orientado a resultados con la

finalidad que los proyectos de inversión estén claramente articulados a productos y resultados

específicos que la población necesite.

eue, mediante el lnstructivo N" oo1-}o1o-EF176.ot, lnstructivo para el Proceso del

presupuesto participativo Basado en Resultados, aprobado mediante Resolución Directoral N" oo7-2o10-

EFl76.o1, con la finalidad facilitar la realización de los procesos de Planeamiento, Programación de los

prepuestos de los Cobiernos Locales y Regionales en el marco de lo dispuesto en la Ley N" 28o56, Ley

Marco del Presupuesto Participativo y su Regtamento, aprobado por D'S' N" 171-20o3-EF'

eue, conforme a lo estipulado el artículo zo" de la Ley de Bases de la Descentralización Ley

277g3, los gobiernos regionales y locales se sustenta y rigen por presupuestos participativos anuales

como instrumentos de Jdministración y gestión los mismos que se formulan y eiecutan de acuerdo a Ley

y en concordancia con los planes de desarrollo concertado'

lPorqle en ¡Í etlorno¡
Jr. Huónuco No 3to - Plozo de Armos - Lloto

Web: www.munihuomolies.gob.Pe
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.Año DE LA DIvERSIFIcACIóN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIóN"

DE HUAA,IAúE5

Que el presupuesto participativo basado en resultados se enmarca dentro del nuevo

enfoque de la gestión pública, en el cual los recursos públicos se asignan' ejecutan y evalúan en función

a cambios específicos que se deben alcanzar para meiorar el bienestar de la población' Lograr estos

cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas;

Estando a los considerandos expuestos; y con el voto por UNANIMIDAD de los miembros del

Concejo Municipal, con dispensa del trámite de la lectura y aprobación del Acta y' en uso de las

facultades conferidas por Ley orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, el concejo Municipal de la

provincia de Huamalíes ha aprobado la siguiente:

/ID^I ^I IE 
^DIII 

IERA PE',I AMFNTO PARA EL PROCESO DEL PBES-U?UESTO
ORD]ENANZATIUN|CIPALqUE APRUEtsA REGTAMEN-TO PARA EL PÍ -

pART¡C¡PAT1\LO BA5ADOIN BE5ULTADO5 LELÁÑO ELScAL?ol6 DEL DlsTRlTo DI LLJTA Y DE tA
PROVINCIA Dl HUAMALÍE5

o^D Et aE/ir a^¡FNTo )EL PRESUPUESTOABTI-CUL-o1:.: APRoBAR, El RECLAMENTO Po*o-!'-i¡o^::t?"l
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL AÑO FISCAL 2O16 DEL

D|STRITO DE LLATAY DE LA PROVINCIA DE HUAMALÍES, la misma que en

AnexoformaintegrantedelapresenteordenanzaMunicipal.

ARTLCULO zi CONVOCAR, a la población debidamente organizada y no or:ganizada' a

las organizaciones públicas y Privadas, Organizaciones de la sociedad civil,

entre'otros al proceso del Presupuesto Participativo año zol6 basado en

resultados de la provincia de Huamalíes'

AKIKULO3'{ENCARGAR,alaGerenciaMunicipal,subCerenciadePlanificacióny
Presupuesto, y demás unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial

de Huamalíes, el cumplimiento de la presente ordenanza Municipal, así

comovelarporelestrictocumplimientodelosfinesdelamisma.

aBTLCULO 4',.- PUBLICAR, la presente ordenanza Municipal en los principales medios de

comunicación disPonibles'

ARILc-uLo-f.:DlsPoNER,quelapresenteordenanzaMunicipalentraráenvigenciaa
partir del día siguiente de su publicación, conforme a ley'

POR TANTO:

MANDO

----¡
.-'- t/

/' "/t/

GtSTRE, COMUNIqUE, PUBLIqUE Y CUMPLA.

e¡üarnct tr¡boiandc!lPorque en
lr. Huónuco No 31o - Plozo de Armos - Llc¡to

Web: www.munihuomolies.gob.Pe
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'Año DE LA DrvERsrFrcacróN pRoDUcnvA y DEL FoRTALECTMTENTo DE r-A EDUcAcróN-

AUNIC¡PAUDAD PROVINC¡AL
OE WA{AúCS

RUC N"20175212095

oRDENANZA MUNICTPAL N" 003-201 5-MIH/CM
2 I dc moyo dc 20 l5

Et ALCAtDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAI DE HUAMALíES:

VISTO:
El Acuercjo de Concejo N' llB'2015'MPH-/CM dc fecihc 21 <ie moyo de 2015, dc¡nde se opruebo lo
modificoción del Reglr:nrenlo de Organizor--ión y i-uncionos (ROF) dr"r lcr Murricipoliclod Provinciol de
Huomolíes, irrcorporontlo lcrs f r,rrc c¡cs ci(ll Árco Iócniccr Municipol de Scrne onrienlo Bós¡co
(ATMSAtIA) ol Areo rje lcr Suir G--rencio (.i€ Servicios o lcr CiLrdo<joní<-r y Medio Anrbiente, err Sesión
Ordinoria de fecho 2l de rnoyo cle 2015 y;

CONSIDERANDO:
Que, dc conform¡clod con el Arlículo l94n de Io Consiilución Polílico del Perú, los MunicipolidocJes son
órgonos cje Gobierrro Locol, liencn Autonornío Polilico, Económico y AcJministrotivo en los osunlos de
su competen(:icr.

Que, lo Ley de B<rses cic lo llcsccnlrcrlizoción Ley 27783, en su Artículo 4?-", inciso c) lnd¡co corno
compeiencicrs exclusivos el cclnrrni:l¡cr y reg;lonronlcrr los seirvicios públic;os ocolcs, deslinodos o
sotisfocer los necesidodes colccli'./crs de corÓcler loccrl.

Que, lo Ley Orgóniccr cle Munic:ip<rliclodes- l.OM N'?79/2-, en su Arlic:ulo ll, define que los Gob¡ernos
Locoles gozcn dc outonomío políliccr, econór¡ico y odminislrcllivo en los clsuntos de su cornpelencio.
Lo outononrío que lo Consiitución l'olílico del Perú esloblece poro los nrL'lnicipolidodes, rodico en lo
focultod de e.jercer ociLrs de e1obierno, cdr¡inislrotivos y de <rclrrinislroción, con sujeción ol
or denorriento iufídico.

Que, l<: Ley Orgónico de Municipcrlidocjos- l-OM N' 2/9'/2, e n su Arlículo lJ2o inciico que los servicios
priblicos locoles pueclen ser cie geslión clirccicr y dc gcst¡ón indirecto, síempre que seo permil¡do por
Ley y que se osc.gure ol inlerés cle los vocinos, lo ef¡ciencio y el¡ccrcicr del servicio y el odecuodo
corltrol municipol. Fn lodo n"led¡dcl deslinodcr o lcr prestcrción cje servicios rleberó osegurorse el
equilibrio presuprreslcirio de li: rrunicipolicloci.

Que, cie crcLrer(Jo ol Art. íl' <ie Ic Ley l--lenercl <-le Servicios de Soneomiento {LGSS) N' 2óí13[], se

decloro o los servicios cic soncor'nienlo.;onLo servicios rlc necesiclod y ulilidod público y de
preierenle inierós nocionol. cuyo íincrlicloci es prolcgcr lo scrirrcJ c1e 1o pobloción y el orrbíenle.

(iue, conforr¡e <rl D.S.-038-200U-ViviencJcr - que rnoc-lificcr el Arlículo Ió4 <J<;l Iexto Único Ordenoclo clel
Reglor]1enlo de lo LGSS Ley N'2ó.i3t3, se co¡rsicjcro órll¡¡lo rurol y de pequcños ciucJodes o oquellos
ccntros poblcdos que no sobreposen los quince r¡il hobiiontes (15,000)- En tol senlicjo se enterlderó
por: o) cenlro poblocjo rurol: oquel que rro solrrepose los cios r¡il hobilonles (2,000) y b) pequeño
ciudod o cquellcr que lengo enlre <jos rril uno (2.001) y quince rnil (15,000).

Que. confornre ol Aliir;ulo ló9u rlo Dr.:r:rolo SLr¡;remo 023-2005-VIVIENDA, que opruebo el Texlo Único
Orcicnodo del Rcglorncnfo clc io L.ey <Je Servicios Gcncrolcs cle Sonecrmienlo, Ley N" 2ó338
corresponde o lcrs municipcliclocj <jislriloles c¡r el ómbifo rurcrl y de pequeños ciuclodes, plonificor y
promover el desorrollo de los servicios cle sonecrrnienlo; orjrninislror los servicios de soneomiento o
irovés <ie orgcnizociones cornuncrles, oper(.rdores especicrlizcclos o direclomente; promover su

forrn<;ciórr, reconooer y regislrcrr o los orgoniz<;ciones comurrolr;s encorgoclos cle los servicios de
soneoniienlo; ve¡or por lo soslonibillcjorJ de los sistemos; portir:iprrr cn el llncrrrciomienlo de lo
presloción de los servicios, brinclcr csislencic lócnico y su¡:erviscrr o los orgonizcrciones comunoles de
su juris<1icción; resolver como últirno inslonciO cclnririlsfrOlivo los reclomos cle los usuorios y disponer los

n'tedidos correciivcls clLre seon :rijcesclrius err el nrorco de lo presloción cJe los servicios dc
scneonrienlo, res¡tc.clo <;l in<;r,rnr¡rlinric:nio cie lcs oLrligociones c1e los orgonizociones comurroles y los

operodores especicrlizorios en el tl<¡tt:o tJe sus tespec:tivos conlrotr¡s.

Que. el r-nisnro Texlo Único Clrcienodo clol Reglomento de lcr Ley cle Servicios Generoles de
Sonecrm¡enlo, en su Arlículo ltl,l', moclifir;r¡rjo por el t).S.031-2008-VIVIFNDA, en suorlículo2"

iPorque en HUAHALIET ¡í e¡tr¡mo¡ trcbuiondo!
lr. Huónuco No31o - Plozo de Armor - Llotc¡ - Huomolíe¡

Web: www.munihuqmolie:.gob.pe
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incorporo el Artículo lB3-A'i¡rrlit;<l (.lrju on (:oso los se:rvic;ios <je soner,rrrier¡lo, e' u. tjislrito seonpresiodos ¡ror orgortizrlcror)cs corrlUncrlcs r.r L'pofcl(Jorcs cspeciolizccjos, ic Municip<;lidoci Distrilol y <1ernodo supletorio lo Municipoliciocj Provincicl cjel¡erón conformor un ó;eo lécnico encorgodo desupervisor, fiscolizor, y brindor osislercícr téclico cr dichos preslcrdores de servicios.

Que en lo iurisdicción 11e' lo provin<;icr rle lluornolíes, existen sisternos de ogr.ro y soneonrienlo o corgootgoniztrt;iorles t--(¡rrttrn<;los ros¡ronscrbk;s cJo <r otjrninislrcrcirin, o¡roicrc;¿;,iy";;;r;trr;;iñ;i; i;#;;,c¡ue requieren ser forlolecidos en et nrorco cie lo iegislcrción vigenf e.

Que. cje ocuerdo oi numerol g) clct Ariículo 9. cle to ley Orgóníco de Municipolicicdes, sonctr¡blrciones cier concejo MLrni<;ipcr cprobor, ntrrJificclr o cjerogc_r¡ oTrjen,rr,rcrs.

Fsiondo o lo expuesto y confcrnclrr con lc r,rprobcción por Lrnonrmirjctj rJel conr:ejo Municipcrl errPleno,enel (..-L,mplimientoclelosfcrc¡ltcdesccnferidosporel 
numeroi g) del Ari ?oylosArlículos39",

40o y 44o <ie lq Ley Or.c¡cinic:r.r (jo Mlrnicii)(J i(Jo(jes LO¡¡ N; 2/912; se crprobci-io siguiente norrno:

oRDENANzA MUNlclPAt QUE APRUEBA tA MoDltlc^,ctóN DEt REGTAMENTo DE oRGANtzActóN y
F^lN9'9-f E-s"qoF) DE tA MUNrcrPAr"rDAD PRovrNcrAt DE HUAMATíiilÑCóiról¡¡¡oóüi'fr""óó*rt
DEI- AREA TECNlcA MUNlclPAt DE sANEAMIENTO 8Ástco At ÁREA ó¡ L¡ius cERENCIA DE sERvtctos

A tA CIUDADANíA Y MEDIO AMBIENTE

ARTícu[o PRIMERQ.',APRoBAR lcr mociificoción <1c:l Re¡]lc;rnento <Je orgorrizor:ión y Funciones (RoF)cie lo Municipolirjcrd Provlrl<;i<rl cie llL;crmc:líes incorporondo los luncionei def Areo Técnico Municipolde Soneonrienio BÓsico crl Arecr cie lo Sub cerencicl de servicios o lo c¡ucJocionío y Medio Amb¡ente,por los tcrzone5 expueslcrs es la ¡lorle consi<iercrlivcr c1r: lo prc:sente ordenonzo, lc mismo que tiene lossiguientes funcion<;s:

' Plonificor y plor¡over el ccscrrollo de los servicios,ie soneomiento en lo provincio, decrtnformicJc¡d con lc¡s lcyos y rcr;lcrltcnlos sobrc lcl molcrio.
' Progronlor, C:oorciinclr, ejer:ulor y s,:pervisor lcls crcr:iones rek:cioncrclcls con los servicios desoneomienlo cle lo provincr<r.

' Velclr por lct sostenibilir.ltrrJ ¡ie los servir;ios <Je soner;nlienlo exisfenles en lo provinr:ir:.
' AcJntinisiror los s<:rvicios ¡Jr: soneor¡rienlo cje lcr provincicr o lrovés r1e los opercdorescspeciolizodos, or gortizcr :ic¡e: c()."r1unoles o direciomcn ]"e.. [,rornover. lo iornlclc,ón <,jr.: O¡gcniz.¡cic,ines cornuncr]es (JASS, Cr:rniles u r:lros iormos deorqonizQC¡(in) p<:ro l<r <;:jminislr<lc:iór.r de los servicios (Je soneonriento, reconocuilor-vregislrorlos.

' LJrindor <rsislencicl lécrllct-r v supr:rvisc.lr c: los orgcrnrz<rc-iones cornuncrles o<Jminislrcrdo ros deservicios clc scneornienlo cje la prcvincio.
' Progromor. diriclir y e.ic-cutor conrpoñc,rs cle cciucoción scrnitclrio y cui<joc1o del oguo.' Resolver ert sL; irlslt;rlr:i<l <;tinrinislrolivcr los recornos rie los Lrsuorios de los servicios <lesclne<;mien10.

' Disponcr los r¡cdidos corrocl¡vos quc sccrn ncccsorrcrs re5peclo c-rl cumplinrienlo de lcrs
o b I i go c i on e s <J e I c s o r g; <t r I I z ct ¡_- i o r I c s c_. o ¡ ¡t u r I r: I c: s .l A ll._\.. Fvclucrr e¡l <joorclino<:irir¡ cor-r el Mrr¡isterio cJe Sclucj lcl cclidcld clel oguo qUe brincJon losscrvicios do soneclrlienlo cxislentes en lo provincicr.

' C)peror y rncrnierrer <l¡:luolizrIr.:l¡r el reg¡istro de coL¡r-:rtrrrcrs y r:sictcio sifuocior¡ol de servicios des<¡necrniento.

' Brinclor opoyo lócnlco cn {o forrluicrción c1c proyeclos e irnplernenloción cje proyeclos¡nlc'groles cio <rguo y s<-.]rreclrnienlo. cn sus cornponenles de jnlrocsirucluro, educoc¡ónsonitorio' odnrinistrociÓn, operclción y monleninrie,",lu y en clspeclos ombienfoles cje ocuerdoo su cornpelencicr.
' Atender. coordincrr, su1-rervisc:r, conlrolor y ev<rluror lcr c;r¡rrecto lorrtuloción y oplicoción dellexto tlnico do lrrocociimienlos Acinrnislroiivos lut,A, en el <imbilo de su compeiencio." Presenlor crnie lcr insloncirr ccmpelcnle lcr infornroción qr".ouáiponcfo ser presenlodo opublicod<r cn currrplirnicrllo clc icts normos dc lronspcrcncio.
' Floboror el M<;¡rucrl cle Pto<:eclir¡lienl()s Adminislrolivos cJe lcr unidc-:d orqoniccr o su corgo.

iPorque en HUAHALIEI ¡í ertamoitrtrb"tr¡"d",
lr. Huónuco No3lo - Plozo de Armos - Lloto _ Huomolíes
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"año oe LA DrvERsIFIcAclót'¡ pnoouct¡v¡ Y DEL FoRTALECIMTENTo or u eoucacró¡"

AIJWADÁD PROV¡NCIAL
oe ru¡n¡tjes

Rrrc N"2017521?095

ORDENANZA MUNICIPAL N" OO3-20I 5-MPH/CM

. Foboror lo memori<¡ onuol de lo uniclocl or5¡ónico o su corgo y presenlcrlcr cl lo Oficin<:

inmedi<;lo sr.rperior hoslo cl úllinro dío hóbil dr;l rnes de enero del oño siguiente.
. Eloboror con oporlun¡clocj lo informoción corresponcilente ol Ómbilo de su competencio poro

lo rencJición de cuentos del resuliodo t1e gestión del Tilulc¡r del Pliego, poro lo Conttolorío

Generol cJe Io Reprlblico, procesos <ie presupt'resto porlicipqlivo' oudiencios pÚblic<rs' entre

otros.
. proponer lo rnejoro de procesos y de proceclimientos en su Óreo. propendiendo o lo mejoro

continuo de los misrnos, o lrovés de Direclivos y Monuoles de Proced¡mlentos. eloborodos en

coordinociórr con los Óreos compelenles.
. Los de mós otribuciorles y responsobilicjodes que se cleriven clel cumplimiento de los normos

legoles y los lunc¡ones clue le scon osigno<l<)s por el Alcolde o el Concejo Municipol'

A,RTígUtO sEcuNDO.- ENCARGAR o lo Gerenc¡o Municipol, Asesorío legol y Secreiqrío Generol el

regr'61i-"1. " kl m"clificoción de los instrunrenlos de geslión municipol (ROF, MPP, CAP, PAP y TUPA);

poro el cumplinriento de lo <lispueslo pot lo presenie Ordenonzo.

ARTICUtO TERiERO.- IMPLEMENTAR un libro poro el regislro de los Orgonizociones Comunoles

p*f"d."rr .1, re*cios dc oguo y soneonriento cjenlro clcl ónrbilo de lo provincio, y su diseño debe
de responder o lcrs necesidodes de informoclón y ocluolizoción poro lo cuol lo municipolidod

esiipuloró los requerimienios perlinenles.

ARTICUtO CUARTO.- DEJAR sin electo cuolquier disposición

J Ordeuonzo MuniciPol.
municipol que se opongo o Io presenle

ARTICUtO QUINTO.- rSTABLECFR que lo presente or<Jenonz<: enirorÓ en vlgencio o pcirtir <jel dío

r'€r',"rr1", d".s,, puOticoción e¡ el c:Orlel y/o tr)orlol institucir¡ncrl de lo Muni<;ipolidocl Provinciol de

Huorlrolies, www.m, rniltu<¡n l<:lic..qob,p

Év

lPorque en HUAHALIET ¡í e¡l¡¡mo¡ t:¡br¡iandcl
lr. Huónuco No3lo - Plqzo de Armor - Llqto - Huomolíe

Web; www.munihuomolies.gob'Pe
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"Año DE LA DrvERsrFrcAcróN PRoDucrrvA Y DEL FoRTALECTMTENTo DE LA EDUcAcróN'

Orfenanza fulunicipaf
No 004-2015-MPH/CM.

EFrcros DE REDUccróru oeAUE APRUEBA ET PROGRAMA DE BENI

DEUDAS CONSIIIUIDAS POR MUTTAS Y SANCIONES ADMINISTRAIIVAS
DERIVADAS DE INFRACCIONES A IAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE

rRÁruslro y/o At TRANSpoRTE EN sus DtrERENTES MoDAUDADES,
pApEtETAs DE rNFRAcctó¡t tvtut¡tclrat, ¡sícomo DE tA DEUDA PoR
CONCEPTO DE TASA DE GUARDIANIA POR INIERNAMIENTO EN ET

o¡póslro MUNtctPAt ot vtnícutos.

ilqto, l7 de JUNIO de 2015.

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TA MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE HUAMATIES:

En Sesión Ordinorio de Concejo Municipol, de fecho l0 de Junio de 2015, se trotó el

Informe N" 022-2015-FRCC-SGAT-MPH-LL, de techo 22 de obril del 2015, emitido p_or lo Sub

Gerencio de Administroción lributcrio, referente ol Proyecto de ORDENANZA MUNICIPAL QUE

ArRUEBA EL nRoGRAMA DE BENEFtctos DE nroucctóN DE DEUDAS colLsTlTgtD4sfoR MU_LTAS Y

SANCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE

rRÁNs o Y/o AL TRANSPORTE EN SUS DIFERENTES MODALIDADES, PAPELETAS DE INFRACCION

MUNICIPAL, ¡sí coluo oT LA DEUDA PoR CONCEPIO DE TASA DE GUARDIANIA POR

tNTERNAMIENTo EN EL orpóslto MUNlctpAL or vrlicuLos, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo estoblece el Artículo l94o de lo Constitución Político del PerÚ,

concordqnte con el ArtÍculo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No

27972, lq Municipolidod Provinciol de Huomqlíes, como órgono de gobierno locol, gozo de
outonomío político, económico y odministrotivo en los osunfos de su competencio. Dicho
outonomío rodico en lo focultod de ejercer octos de gobiernos odminisfrotivos y de
odministrqción, con Io sujeción del ordenomiento jurídico;

Que, lo Ley Generol de Tronsporte y Trónsito Tenestre N" 27lBl, en el ortículo l7 inciso l/.1,
literol o), señolo que "los municipolidodes provincioles en su respeclivo .jurisdicción y de
conformidod con los leyes y los reglomentos nocionoles, tienen competencio en moterio de
tronsporte y trónsito tenestre poro emitir los normqs y disposiciones, osí como reolizor los octos
necesorios poro lo oplicoción de Ios reglomenlos nocionoles dentro de su respectivo Ómbito
territoriol".

Que, lo normo lV concordonle con lo normo Vll del código tributorio oprobodo por
Decreto Supremo No 135-99-EF y el numerol 9 del ortÍculo 9o de lo Ley Orgónico de
Municipolidodes, esiqblece que los gobiernos locoles medionte ordenonzo pueden exoneror
contribuciones, tosos, orbitrios, Iicencios y derechos, dentro de su jurisdicción precisondo el plozo
de vigencio esfe.

Que, lo presente Ordenonzo tiene como ontecedentes el lnforme No 022-201S-FRCG-

SGAT-MPH-LL, de fechq 22 de abnl del 2015, emitido por lo Sub Gerencio de Administroción
Tribuiorio, el lnforme Legol No 034-201S-MPH-LL/AJ, de fecho l4 de obril de 2015, emitido por lo Sub

Gerencio de Asesorío Jurídico; el Informe N'042-2015-NMFO-JAT-MPH-LL, de fecho 30 de febrero
del 2015, emitido por el Jefe del Áreo de Trosportes de lq Sub Gerenciq de lnfroestrucluro;

Que, de ocuerdo o lo expuesto y o lo dispuesto en lq Ley Orgónico de Municipolidodes, el

Concejo Municipolidcrd Provinciol de Huomolies hq dodo lo siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA Et PROGRAMA DE BENEFICIOS DE REDUCCIóN DE DEUDAS CONSIITUIDAS
ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE INFRA

PAPETEIAS...1. i
,--..-.-- -'i 1

,t ,l ENDE

L'.,:
r'É)l

ffi

lPcrque en HUAIIALIEI ¡í e¡tclmo¡ tr¡boicndcl
Jr. Huónuco No3lo - Plozo de Armos - Llqto - teléfono: (062)838010

Web: www,munihuomqlies'gob.Pe
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"Año DE LA DrvERsrFrcAcróN pRoDucrrvA y DEL FoRTALEcTMTENTo DE LA EDucacróN.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
OE HUAMAÉE5

Arlículo 1".- Aprobor lo compoño no lributorio 2015, con vigencio o pqrtirde lo publicoción de lo
presenie ordenonzo hoslo el 31 de julio del 201 5, otorgóndose el beneficio de omnistÍo no
fributorio en el pogo de deudos por infrocciones ol trónsito y tronsporte.

FINATIDAD
Esloblecer beneficios de reducción en los pogos de deudos odministrofivos derivodos del
levontomiento de infrocciones en moterio de lronsporte y trónsito fenestre levontodos en lo
jurisdicción de Io Provincio de Huomolies, como se preciso:

1.,l.- Estoblecer el beneficio de reducción de los deudos odministrqiivos derivodos de
infrocciones ol tronsporte y trónsiio terrestre {popeletos de infrocción ol Reglomento
Nocionol de Trónsito, y Adminístroción de Tronsporte, Reglomento del Servicio de fronsporte
PÚblico regulor de posojeros, poriiculores, vehículos menores (moios lineoles) en lq Provincio
de Huomolies del volor estqblecido según lo escolo de infrocciones respectivo, siempre y
cuondo hoyon sido levontodos hosto el 3l de moyo de 2015, conforme o los porcentojes
que se detollo en lo presente Ordenonzo Municipol.

,l.2.- 
Esloblecer el beneficio de reducción de lo deudo originodo por conceplo de tosq de

guordionio de vehículos internodos en el Depósito Municipol de Vehículos, cuyo
iniernomiento se hoyo producido hosto el 3l de Moyo de 2015

Artículo 2".- BENEFICIO DE REDUCCIóN:
2. 1.- Poro oquellos infrocciones ol tronsporte o ol trónsito que hoyon sido levontodos del 0l
de Enero del 2012,2013 ol 3l de Moyo del 2015, se oplicoró un descuenlo equivolente y
proporcionol de ocuerdo o lqs infrocciones ol Reglomenlo Nocionol de Trónsito, según el
siguiente delolle:

No

o
o
d
o
U

INFRACCIONES, CALIFICACION, SANCION,
PUNTOS, MDIDA PREVENTIVA Y

RESPONSABITIDAD

DESCUENTO
MPH%

100% D.s N'
029-2009-
MTC Y DS

N.025-2009-
MTC

0l M.03, M.04. M.0s Conduc
Conduc
Conduc
correSpc

r un vehÍculo sin licencio
r con licencio retenido
r con licencio que no
,nde

90 r,900.00

02
M.0ó, M.07,
M.08, M.09 B5 912.00

05 M.l0 olM.3ó 75 45ó.00
0ó G.l o G.ó9 20 304.00
07 L.l o L.B 50 152.00

2.2.- Los beneficios ontes señolodos se oplicoron poro todo iipo de vehículos que hoyon
sido soncionodos en el ómbito de lo Provincio de Huomolies; cuyo beneficio seró o portir de
lo oproboción de lo presente ordenonzo hosto el mes de junio, vencido el mes el pogo seró
con un descuento de 70% hoslo el 3l de .Ju 1 io.

2.3.- El beneficio no seró oplicobles poro los infrocciones tipificodos con el código M.0l -
M.02, inslruidos por conducir en eslqdo de ebriedod y cousor qccidentes de frónsito.

2.4.- las infrocciones comet¡dos <r porlir del mes de julio seró oplicodos de ocuerdo o lo
normotividod vigenie no teniendo beneficio olguno.

.1.5.- Dispóngose el beneficio de reducción del 98% de lo deudo derivodo por lo Toso de' Guqrdionio, sin intereses, generodo por internomiento de vehículos en el depósito
municipol, y que se hoyo producido dicho internomiento hosto el 31 de moyo del 2015.
siempre que se subsone los motivos que originoron el internomiento vehiculor, y el pogo se

efeclúe denlro del período de vigencio de lo presente Ordenonzo.

{

lPcrq¡¡e en HUAIIALIE! ¡í e¡lcnct trcbciondct
lr. Huónuco No3lO - Plqzo de Armos - Llotq - teléfono: (062)838010

Web: www.munihuomolies.gob.pe
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'Año DE Lt olvrnsrr¡cacrón pnooucrrvA y DEL FoRTALEcTMTENTo DE LA eouclc¡ó¡¡.

MUNICf PALIDAD PROVINdIAL
DE HUAMALÍEs

ArIíCUIO 3: INAPI.ICACIÓN DE DESCUENIO

Los beneficios onies señolodos no olconzon o oquellos personos que inicien el trómite de lo
prescripción de deudo, dentro de lo vigencio de lo presente Ordenonzo Municipol, siendo que lo
liquidoción de lqs costos procesoles y gostos odministroiivos se reqlizorón conforme ol Texto Único
de Procedimientos Adminislrotivos de lo Municipolidod.

Arlículo 4.- PAGO Y RECONOCIMIENTO DE tA INFRACCIóN

El ocogimiento ol beneficio de reducción, implico el reconocimiento de lq infrqcción conforme q
lo dispuesto en el or1ículo 33ó'del Reglomento Nocionol de Trónsilo, y numerol 124.3 del orticulo
124 del Reglomento Nocionol de Administroción de Tronsportes, por lo que en coso se encontrose
con expediente odministroiivo pendiente de trómife, presentodo coniro lo infrocción levontodo,
se doró por concluido el procedimiento odminislrotivo soncionodor respectivo.

DISPOSICIONES FINATES:

PRIMERA.- Lo presente Ordenonzo entroró en vigencio ol dío siguienle de su publicoción, hosto el
dío 3l de Julio de 20 1.5

SEGUNDA.- Los beneficios estoblecidos en lq presente Ordenonzo, no olconzon o los pogos
efectuodos con onterioridod o lo vigencio de lo mismo, no generondo por tonto derecho de
devolución olguno.

TERCERA.- Los deudos vencidos y no pogcdos dentro de lo vigencio de lo presenle Ordenonzo
Municipol, perderón outomóticomente los beneficios señolodos en lo presenie Ordenonzo o su
vencimiento, por lo que su volor impogo retornorÓ o los montos y porcenfojes estoblecidos en lo
escolo de infrocciones señolodos en los Reglomentos u Ordenonzos respectivos y se proseguirón
con los procedimientos soncionodores hcrsto llegqr o lo vío cooctivo, poro su cobro respectivo.

CUARTA.- Encórguese o lo Sub Oerencio de Infroestrucluro, Áreo de lronsporles y lo Sub Gerencio
de Administroción Tributorio de lo Municipolidod Provinciol de Huomolies, el cumplimiento de lo
dispuesto en lo presente Ordenonzo, osí como ol óreo de lmogen lnstitucionol y el óreo de
lnformótico su difusión y publicoción medionfe gigontogrofios, ofiches, volqntes, pogino web y
olros.

QUINTA.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Secretorio Generol, o frovés de lo Jefoturo de lmogen
lnstitucionol, lo Publicoción y difusión de lo presente Ordenonzo, de conformidod con lo dispuesto
en el Art. 44o de lo Ley Orgónico de Municipolid<rdes N' 27972, osÍ como ol funcionqrio
responsoble de lo odminisiroción de lo pógino webr.

SEXTA.- ENCARGAR o lo Jefoturo de lmogen lnstitucionol, lo publicoción de lo presente, en lo
Pógino Web de lo Municipolidod Provinciol de Huomolies. www.munihuomolies.qob.pe.

SÉPilMA.- DISPONER, que lo presenle Ordenonzo entroró en vigencio desde el dÍo siguiente de su
publicoción.

POR TANTO:

Mondo se registre, unique, publique y cumplo.

lPorque en lrcboicndo!
Jr. Huónuco No3lO - Plozo de Armos - Llotq - teléfono: (062)838010

Web: www.munihuornolies.gob.pe
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Orf,endnza %-unicxpaf
N" 007-2015-MPH/CM.

QUr ¡pnurge [A Moolflcnclot'¡ oet n¡cLAi ¡l',tto oE onceNlznclór,¡ y
FUNCIONES DE LAS JUNTAS VECINATES COMUNALES EN EL DISTRITO DE
ILATA, ACORDE I\ IO QUE DISPONE tA LEY ORGANICA DE
MU NICIPALIDADES.

Llolo, 22 de Diciembre de 20'15.

POR CUANTO:

ET CONCEJO MUNICIPAT DE LA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES:
En Sesión Ordinorio de Concejo Municipol, de fecho l4 de Agosto del 2015, se trotó el Oficio

N" 012-20l5-EOHP-JV-B"ES"-LL, de fechq 2/ <le A,bril del 2015, emitido por Io Junfo Vecinol Comunol ,,

Espíriiu sonto" Llolo, Huomolies, referenle ol Proyecto de ORDENANZA MUNlclpAL QUE APRUEBA LA
MoDlFlcAcloN DEL REGTAMENTO DE oRcANtznclóru y FUNctoNEs DE LAs JUNTAS vEctNAtEs
COMUNATES EN EL DISTRITO DE LIATA, ACORDE A I"O QUE DISPONE LA LEY ORGANICA DE
MUNICIPAIIDADES, Y;

CONSIDERANDO:

Que, lo Constitución Politico cierl l'eftr, ii)r'i-!-ri j(. en su ortículo 194p, Ic: outonomío político,
'ri1.:i-)r ri-)il'lii <.r y odminislrofivo cle lls municipolidodes dislritoles y ;.:;liil ,r:ir;it.;,; r.:i.; los osuntos r.j¡l su
competencioj lcl ,r', rr : r i,lr..ri:: les fOCuflo O e.jerCer oclOS de gobiernO oCjminisirOtivO y Cje
r.:.j:-,:r rr':'.1i.:,,';:; :.':t' srrjocliir"r ol ordenernienlo jurídico, conforrne r-r jo eslobleciclo r..¡r_:r'el Articulo ll

Que, el il1:i(.:llir-r 74" de lo Ccnslilur.]ir;r: PolÍlico riel Perú y ir: Normo lV del Tilulo preliminor del Texlo
Único Ordenodo c1c;l i--rlllir¡11 Tributorio y:;L';s modificotorios esioblecen : )t: :,,: i..,,t.,:,.tt.,lt.;i Locclqs
mecJionle Orcjr:rrotrzo pueden creor, modificor y su¡:rinrir sus i:r;nlribL;i,:i,:nc.r, orbitrios, derechos y
;li:,,)'r¡. i0,r o exoneror de ellos, denlro <ir,: sulr.rri:;r..licr:rcr: y col los límiles que señolo l<.r i::y;

{}uo, lc Lr,;y OrgÓnico de Municipolidodes estoblece o'ri su iji 1ir;i.:lr; lll. que 1.,!} tli:,..1),,.):, do u¡cr
r:ircunscripción municipol irtr¡lt.¡icr lrr,r'r en forrno inciivicJur-ll r) colect¡vo fí.r lo ¡;r::iirirr
odministrotivo y dt: r-'lr)bir,:llri.r municipol o trovés cJc meconismos r..1e porficipoción vecinol '¡ del
1¡, 1.r1.;j'.;;rr clt¡ c1t¡lt¡¡,:llr:s ¡.rt.:itiii.,,;. de clnl'<.¡rntialatci con lo Constitución y ir:r respecfivo ley de lo
moterio

Que, t::;irrriJrrlt-r, señolo que los iror1cr:ios municipcrles o propueslcr r,lei Alcolde, cje los

i..r:;. i:':rl oros rie fomentor lr.: consolidoción de Il democrocio representolivo ,.: :::;.it,:,, cle :.:

:ir gobernobilidod democrólico c¡ nivel li:r..r.rj. hcl penscdo erl reolizor lcJ,..,.-,,:.;.)(...,,,.)i:; iJOrc)elecciones de l:.r:, juntos v<;cilroles o nivel dislritol, i,.; ¡.(;i rir)llr.ri;iril e imporloncio <Je los ]L;rh..r:
v¡nr).--ii rarl{ts ¡-r fin c1e tener su porticipocirin en el consejo de coorclinoción jrt,..:i-;l disiritol y:)itt..)!.)i.,,..:..:t:),t
pOrliCipolivO, Oirli.:) OirOS t, ',. 'rl ,\r I omporodoS por lC Ley r..1<,. {)ri;r-.¡rlii;<; r..ti.; MunicipolidOdes
Ley i:i'?1?/?;

lfriririj'.)'rlo expuestoyen uso clelosfocultodesconferidos¡)orel Artículor,:';'¿" loLey Orgónico
cJe,¡r'i.rr';i,::irlrili{i{t{ii:'j1t ñe 27972, con el voto unónime cie ios riicrrirril-.; r,1el Concejo Municipol, se

l
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opruebo losiguienie:
Que, lo presenle Ordenonzo liene como onlecedenles, ef lnforme Legol N' 0397-2OI5,MPH-

LL/AJ, de fecho 2ó de octubre de 2015, emitido por lc Sub Gerencio de Asesorío Jurídico; el Proveído
de Legol N'202-2015-MPH-LL/A.J, de fecho 22 de diciembre de 2015, emitido por lo Sub Gerencio de
Asesorío Jurídico.

Que, de ocuerdo o lo expuesto y o lo dispuesto en 1o Ley Orgónico de Municipolidodes, el
Concejo Municipolidod Provinciol de Huomolies ho dodo lo siguienle:

ORDENANZA QUE APRUEBA tA MODIIICACION DEL REGTAMENTO DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES DE
tAS JUNTAS VECINALES COMUNALES EN EI DISTRITO DE LLATA, DE ACORDE A LO QUE DISPONE tA tEY

ORGANICA DE MUNICIPALIDADES.

ARTíCUtO PRIMERO. APROBAR el Reglomento Electorol ij-- los Juntos 7;:r.ir"t,::.1,t::* Comunoles
del Dislriio de Llotq, Provincio de Huomolíes, el rt-irsli<.; que .,t.:¡,,¡t.: de cuorento y nueve i4g)
<,irtÍ<;irics y cinco (05) Disposiciones Tronsitorios y Finoles, el que (:.otii<).l.i'ti:::y...:,t formo l)ctit: tiili.i.ttL'ii{.,
de lo presente Ordenonzo.

ARTICUtO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento tn lo presenle i;r: i,:,,ttttt:i.: ,i 1.; ',.;1.; (.;*r',¡rtt.::.;

de Desonollo Sociol de lcr Municipolidcrd Provinciol de Huomolíes.
ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Encórguese o lo Sub Gerencio de Administroc¡ón, o lo Sub
Gerencio de Desorrollo Sociol, Sub Gerencio de Desorrollo Económico , S;L¡ Oerenr;i* cie Picrrrit,c..rt.i,r, r,

publicociÓn del ir'¡ir,:tlrr.: ciel lo ¡.ri'csorrro Ordenonzo en lo ¡:rlrJir.ro \,veb de lo municipolidod
¡'ivtr'.inLitrihucinolies.r;ob.pe de lo Municipolidod Provinciol de Huomolíes, el cumplimiento de lo
dispueslo en lo presente Ordenonzo.

Ali:i r.ill 4" del Reglornenlo cic; l<: Ley N" 29091- tey del Procedimiento Adrninisirclivo Generol
oprobodo por Decreto Supremo N" ll¡ i:lllti l( iir.
ARTICULO qUlNTO.- ENCARGAR o lo Jefoturo de lmogen Inslitucionol, lo pukrlicoción de lo presenle, en lo
PÓgino Web de lo Municipolidod Provinciol de HuomolÍes. www.mu¡ríhuc;nrolies.gebpe.
Lo presenle Ordenonzo enlroró en vigencio ol dío siguienle de su publicoción.

POR TANTO:

Mondo se registre, comunique, publique y cumplo.
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O RD ENANZA MUNIüIPAL N'008.201 5.MPH

LlaIa, 17 de setiembre de 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES

POR CUANTO:

VISTO:

Er sesión ordinaria de fecha 17 de setiembre de 2015, y el lnforme N" 400-SGDS-MPH-LL-2015, emitido. por el

Sub Gerente de Desarrollo social, que remite el pl.oy.óto de'IMPLEMENITACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE

SABERES PRODUCTTVOS EN EL DISTRITO DE L[.ATA', el lnforme Legal N" 060-201s-MPH-LL/AJ de fecha

23 de julio de 2015, emitido por el Sub Gerente de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuesto en el adículo 194'de la Constitución Política del Perú, concordante con el

artículo ll del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de Municlpalidades N' 27972, los Gobiernos Locales gozan

de autonomia política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia,

eue, elArtículo lV delTítulo preliminar de la Ley 2i972- Ley Orgánica de Municipalidades establece que los

gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales

! el desarrollo integial, sostenible y armónico de su circunscripción; y el Articulo Vl dispone que los gobiernos
'locales 

promueven el desarrollo de capacidades y la r:quidad en sus respectivas circunscripciones

eue, el articulo 7 de la Carta Magna antes invocacla, señala que todos tienen derecho a la protección de la

salud, del medio familiar y de la comunidad, asi como el deber de contribuir a su promoción y defensa

eue, la Ley N' 27972- Ley Orgánica de Municipaliciades, en elarticulo 84', numeral 2,4, prescribe que dentro

de las funciones específica's exólusivas de las munir;ipalidades distritales se encuentra organizar, administrar y

ejecutar los programas locales de asistencia, pnrtección y apoyo a la poblaciÓn en riesgo, de niños,

a'dolescentes, muJeres, adultos mayores, personas cr:n discapacidad y otros grupos de la población en situaciÓn

de discriminación;

eue, elartículo 19" de la Ley 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores, establece que el Estado promueve

,.. programas de intercambio generacional que permitan a los niños, jóvenes y adultos adquirir conocimientos,
' 

nabit¡OaCes y conciencia para hacer frente a las necesidades que devienen de la senectud

.t' due,la lnteruención Saberes productivos delPrograrna NacionaldeAsistencia Solidaria PensiÓn 65 propone un

tiabajo conjunto y de articulación con los gobiernos locales para la etapa de implementación, fortaleciendo así

las cápacidades de las autoridades y brináando la asistencia técnica permanente a cargo de especialistas de

Pensión 65

En uso de las facultades conferidas por la Constitucion Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, y

con el voto unánime el Concejo, con dispensa del trámite de lectura y aprobaciÓn del Acta; se aprobó la

siguiente:

oRDENANzA MUNIcIPAL PARA LA IMPLEMENTA.CIÓN DE LA INTERVENCIÓN SABERES PRODUCTIVOS

EN EL DISTRITO DE LLATA

ARTicuLo pRlMERo.. oBJETo DE LA NoRMA. lmplementar la lntervención saberes Productivos en la

Municipalidad Provincial de Huamalíes, con el objetivo de rescatar y poner en valor el conocimiento de los

uánuco N" 310 l)laza de Armas, Llata - Huamalies - Huánuco
elf.:{062) 838010 Email: munii huamalies@hotmail.com
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adultos mayores, para asegurar tanto la trasmisión de la herencia cultural como su apropiación productiva por

parte de la comunidad.

ARTÍCULO SEGUNDO.. FINALIDADES. Las que se encuentran establecidas en el Artículo 19" de la Ley

28803, Ley de Personas Adultas Mayores, en elArtículo lV y Artículo Vl delTitulo Preliminarde la Ley 27972-
Ley Orgánica de Municipalidades,

ARTÍCULO TERCERO.. COMPROMISOS. Para la implementación de Saberes Productivos la Municipalidad

Provincial de Huamalíes y el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 asumen los siguientes

compromisos:

3.1 La Municipalidad Provincialde Huamalíes se compromete a:

i. Encargar la ejecución de Saberes Productivos a la Sub Gerencia de Desarrollo Social.

ii. Designar equipo a cargo de la ejecución de Saberes Productivos, integrado por personal de la

Municipalidad

iii. Asignar espacio físico para el desarrollo de actividades con adultos mayores en el marco de Saberes

Productivos,

iv. Asignar presupuesto para actividades de Saberes Productivos, de acuerdo a disponibilidad

presupuestal.

v. Crear o fortalecer espacios de participación para adultos mayores en la localidad donde se realicen las

actividades de Saberes Productivos

vi. articular con actores locales estratégicos para la ejecución de Saberes Productivos.

3.2 El Programa Nacional de Asistencia Solidaria PENSION 65, a través de la Unidad de Proyectos e

lnteruenciones y la Unidad Territorial de la Región Huánuco, brindará a la Municipalidad Provincial de

Huamalíes, asesoría y asistencia técnica en el diseño de la intervención, en la articulación con actores

estratégicos regionales y locales, y realizará el monitoreo de la intervención Saberes Productivos en la localidad.

3.3 Las partes establecerán mecanismos conjuntos de cooperación y de apoyo para el desarrollo de la

intervención.

ART¡CULo CUARTO.. UNIDAD RESPoNSABLE. Sera responsable de conducir, orientar, supervisar, y

monitorear la lntervención Saberes Productivos, la Gerencia de Desarrollo Social, como órgano de línea dentro

de la estructura orgánica funcional de la Municipalidad Provincial de Huamalíes, y de acuerdo a su finalidad y

funciones establecidas en al momento de su creación, la cual deberá contar con un equipo mínimo

interdisciplinarro a quienes el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 capacitará en la atenciÓn al

adulto mayor.

ARTICULO QUINTO,. Se encarga a la Gerencia / Sub Gerencia de Desarrollo Social la realización de las

acciones administrativas para el cumplimiento de la presente ordenanza.

ART|CULO SEXTO.- FACÚLTESE AI , para que mediante de Alcaldía dicte las normas

reglamentarias y complementarias la adecuada ejecución de lo dispuesto en la presente Ordenanza

REGíSTRESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

8ril¡iic'¡l '-':,
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ORDENANZA MUNICIPAL N' 0()9.2()1 s.MPH

Llata,17 de setiembre de 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES

POR CUANTO:
V¡ti. á. t..lO. ordinaria de fecha 17 de setiembre de 2015, y el lnforme N'400-SGDS-MPH-LL-2015, emitido porel
Sub Gerente de Desarrollo Social, que remite el proyecto que "CREA EL CENTRO INTEGRAL DE ATENSIÓN AL
ADULTO MAYOR - CIAM DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALíES", el lnforme Legal N" 060-2015-
MPH-LL/AJ de fecha 23 de julio de 20'15, emitido por el Sub Gerente de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194'de la Constitución Política del Perú, concordante con el

artículo ll del Título preliminar de la Ley Organiza de Municipalidades N' 27972, los Gobiernos Locales gozan de
autonomia política, económica, y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo lV del Título Preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos
locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desanollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción; y el Articulo Vl dispone que los gobiernos locales promueven el

desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones;

Que, asimismo, la referida Constitución Política del Perú, en su articulo 4' establece que la comunidad y el Estado
protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono;

Que, el artículo 7" del mismo cuerpo normativo, señala que todos tienen derecho a la protección de la salud, del medio

familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.

Que, la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 84", numeral 2,4 prescribe que dentro de las

funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales se encuentra organizar, admínistrar y ejecutar los
programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos
mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación;

Que, el artículo B' de la Ley 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores, establece que las municipalidades distritales
y provinciales en coordinación con la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones

Vulnerables (MIMP), deben crear los Centros lntegrales de lntención al Adulto Mayor (CIAM).

Que el tercer párrafo del artículo 6' del Decreto Supremo N" 013-2006-MIMDES, Reglamento de la Ley de Personas

Adultas Mayores, establece que las Municipalidades dispondrán las medidas administrativas necesarias y establecerán
alianzas estraiégicas para la implementación progresiva de los servicios que deben brindar los CIAM de acuerdo al

!1litry 
8'de la LeY 28803.

Que, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES), promueve a través de la Dirección de Personas Adultas

Mayores la creación de Centros lntegrales de Atención de Adulto Mayor (CIAM) en las Municipalidades Distritales, los

que reunirán a todas aquellas personas adultas mayores (60 o más años edad) que voluntariamente decidan inscribirse
y participar en sus programas; asimismo podrán suscribir todo tipo de Convenios con Organizaciones e lnstituciones,

sean Públicas o Privadas, prioritariamente de carácter educativo que puedan proporcionar en forma desinteresada y

voluntaria atención profesional o humana a los beneficiarios de sus programas

Que, el objetivo de los Centros lntegrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), es asegurar espacios saludables

rntegrales de socialización, beneficiando a la población adulta mayor, garantizando la inclusión de las personas adultas

mayores con discapacidad y a las familias que tienen a su cargo personas adultas mayores con dependencia, Los CIAM

en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, favorecerán la participación activa, concertada y organizada de las

personas adultas mayores y otros actores de su jurisdicción.

Huánuco N" 310 Plaza de Armas, Llata - Huamalíes - Huánuce¡
Telf. : (062) 83801 0 Email : mun i*huamal ies@bgtmai Lcom
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Que, según el punto 5, Estructura Básica del ClAlV, delAnexo de la Resolución MinisterialN"6l3-2007-MIMDES, que

aprueba pautas y recomendaciones para e funcionamiento de los Centros lntegrales de Atención al Adulto Mayor, éste

por su naturaleza dependerá orgánicamente del área del Gobierno Local vinculado al Desarrollo Social o a la que haga

sus veces (Desarrollo Humano, Participacion Vecinal), según la estructura orgánica de cada Municipalidad;

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, y con el

voto unánime el Concejo, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; se aprobó la siguiente:

oRDENANZA QUE CREA EL CENTRO TNTEGRAL DE ATENCTÓN AL ADULTO MAYOR (C|AM) EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES

ARTÍCULO PRIMERO.- Crear el Cenko lntegral de Atención al Adulto Mayor en la Municipalidad Provincial de

Huamalíes, con el objetivo de brindar una atención integral a las personas adultas mayores, para mejorar su calidad de

vida e integrarlos plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural de nuestra comunidad, implementando
para ello en forma progresiva, diversos servicios y programas.

ARTÍCULO SEGUNDO.. El Centro lntegral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) es una Área funcional de la Sub

Gerencia de Desarrollo Social, encargada de promover, programar, coordinar y ejecutar actividades y programas de

servicios básicos integrales y multidisciplinarios para el bienestar y promoción social de las personas adultas mayores

para mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural de la
sociedad, contribuyendo al respeto de su dignidad.

ARTíCULO TERCERO.- El Centro lntegral de Atención al Adulto Mayor - CIAM, articula a todos aquellas personas

adultas mayores domiciliadas en el Distrito de lmperial, que voluntaria e individualmente y de manera organizada,

decidan inscribirse y participar en los programas que organice y ejecute el CIAM.

ARTíCULO CUARTO.- De acuerdo con el Articulo Bo de la Ley N" 28803 y de lo dispuesto en el numeral 3) del Anexo

de Resolución Ministerial N' 6'13-20'14-MINDES, es finalidad de los CIAM:
/ Favorecer y facilitar, la participación activa, concertada y organizada de las personas adultas mayores y otros

actores de la jurisdicción

Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad,

ldentificar problemas individuales, familiares o locales.

Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes.

Realizar actividades de carácter recreativo.

Organizar talleres de autoestima, de prevención de maltrato, de mantenimiento de las funciones mentales y prevenir

enfermedades crónicas.

Realizar labores de alfabetización.

Promover talleres de manufactura y habilidades laborales.

Promover eventos sobre análisis de la problemática local y alternativas de solución.

Promover un trato diligente, respetuoso y solidario con las personas adultas mayores.

P+o-plner soluciones a la problemática de las personas adulias mayores.

ART|CULO QUINTO.- El Centro lntegral de Atención al Adulto Mayor, a través del Alcalde y en concordancia con la Ley

N" 28803 y su Reglamento podrá establecer alianzas estratégicas y suscribir convenios en nombre y representación de

la Municipalidad Distrital de lmperial, con Ios diversos niveles de gobiernos e instituciones públicas y privadas, que

puedan proporcionar en forma voluntaria atención profesional y humana a los beneficiarios del CIAM y, para el

cumplimiento de sus objetivos y funciones

ARTíCULO SEXTO.- El Cenko lntegral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) promoverá la asociatividad de las personas

adultas mayores a través de la creación de organizaciones mediante las cuales puedan desarrollarse lazos de mutuo

conocimiento y amistad, además participar como agentes activos de manera organizada y concertada en las

actividades, proyectos y programas munictpales,

I
I
l
I
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ART|CULO SEPTIMO.- El reglamento de funcionamiento del Centro lntegral de Atención del Adulto Mayor - CIAM, será

elaborado por la Sub Gerencia de Desarrollo Social y aprobado mediante Decreto de Alcaldía.

ARTICULO OCTAVO.- Se determina encargar al Alcalde para que a través del Gerente Municipal se cumpla con incluir

en Ios instrumentos de gestión municipal (ROF, MOF y CAP), al Centro lntegral de AtenciÓn al Adulto Mayor (CIAM) de

la Municipalidad Provincial de Huamalies.

ARTICULO NOVENO.- La prestación de los servicios y el desanollo de programas del CIAM se realizarán de manera

progresiva de acuerdo a las posibilidades presupuestales de la Municipalidad Provincial de Huamalíes.

cnnarriá e ta Srh Gerenni¡ dización de las acciones administrativasARTICULO DÉCIMO,- Se encarga a la Sub Gerencia de Desanollo Social la re-..-- - - - - -

para el cumplimiento de la presente ordenanza.

PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE

t\

\
MUHIC¡prtt l0¡sPR0VtNCtAL DE

HUAMAUES\,LLAÍA
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Orf,enanza M-unicxpaf
No 0'10-20'15-MPH/CM.

_qul-APRUEBAEtPIANDEGESTIoNA^4B|ENTAj"DEREslDUossgtlDos:
"pIGARs" pAtA LA p_8g_V!-NejA E_H_t¿MA!!E!.

Lloto,'l 7 de Diciembre de 2015.

ioE!_uAt{o.:

Et CONCEJO MUNICIPAT DE TA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE HUAMAIIES:

En Sesión Ordino¡o de Conc;ejo Municipol, <je fecho l/ cle Dicienlt¡re cjel 2015, se trotó el

lnforrne N. ó40-2015-JRM/.JSGSCMA-MPll/l l, <Je fecho l5 <ie Dic;iernbre <Jel 201{i, emiticio por lo sub

Gerencio de Servicios o lo Ciucjoclonío y Medio Ambienle, refererrle ol Proyecfo de ORDENANZA

MUNICIPAL QUE APRUEBA Et PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS SOTIDOS (PIGARS) PARA TA

PROVINCIA DE HUAMAtIES. Y;

CONSIDERANDO:

Que, lo ConSfitución Polí1iCO r:jrli l'cti.r, ri:ri..i.;r'r.;i. i: Cn su Orticulo 194o, '\c't OUtonomíO pOlítiCo'

oi..ir:t,:]:it:,t:i.! y odminisirolivo <jc 1cr,. municipolldocjcs dislrilcrles Y :.;ri,,'lr'i i::i'"i:ir.r los osurllos - su

CompelenCiO; i<l t:r:l,rr:1i (..1,.re ie s fOCullo <r ejerCer oCtos <je gobierno odminislrolivo 'i r:je

rii)i liilriÜ Prellmincrr <it" lo tey or9Óniccr r.i':¡ l"trr''i:ii i;)()li':ir'liilr:r [-ey'r''i''

eUe, lo Municipcrliciod provincioi cle l-luomcllíes es un órgono <j<¿ Gobierno L-<¡col, con <rt.rlononlí<r

¡lolí1icct, econóinico y o<lminislrotivcr en Ios osunlos cJe st.r corrl¡>etencicl, cc>n[<lrme lO eslcrblece el

or1Ículo l94o de lo Conslitución Político ciel Eslcrdo concorclonte con el orlículo lln <iel Tílulo Preliminor

de lo ley N'27972 * Ley OrgÓnico de Municipolidocles;
eue, el <lrlÍculo 

'iV 
,let Título F,reliminor <ie lo cilocj<r Ley est<rblece q(re los gobiernos

Representon ol vecindorio, prornueven l<r odecuocJo preslcrción cje los servicios pÚblicos locoles y el

desorrollo integrol, soslenible y ormónlco de los circunscripciones de su jurisdicción.

Medionie Informe N" ó40-20.l5-JIIM/JSGSCMA-MPH/LL d<; fecho 15 cje cjiciembre del 2015' el

Sub Gerente de Servicios o lo Ciucj<rcjc:nÍo y Medio Ami¡ienie, presento el Plon <ie Clestión Ambientol

<je Resicjuos Sólicjos-plGARS poro lo I'rovinci<r cje l-lLrornolíes, solicitoncic) qtre se clpruebe nredionte

C)rcienonzo MuniciPol.
eue el plon lnle-<¡rol de Geslión Arnbienlol de Rcsicluos Sóliclos -' PIGAI?S, poro lo provincio de

lluomolíes incluye o los ll <iislritos, es r¡n instrumento <jc'geslión nrunicipol que orienlo el desonollo de

crcclories poro mejoror el servicio de lintp¡ezo públiccr en el Órnbilo cjel distrilo clsí corno servirÓ de bose

poro ioclcr lo provincio; tombién serviró cornc> un docurnento guíc: poro lr.r OcjecuqdQ formuloción de

políticcrs y estrolegicrs pcrro Io soslenibillciod clel sislemo cje gestiÓn.

eue, de ocuerdo o lo Ley N" 2/314 - Ley Generol <je Resicluos Sólicjos, los Municipolidodes
prc¡vincioles son responsobles cle pionificor lo gestiórr lnlegrol de Residuos Sólidos en el ombiente de su

jurisdicción; esie plon lnlegrol de Geslión ,qmbienlol de los Residuos Sólidos ho sido elc;borodo por lo

Municipolldocj provinciol áe Fluonlolbs con el Cornilé Arnbientcli Muni<;ipol de Huom<;llíes - CAM

lluomolíes y el Comité de Gesiión Arnbientol de Resiciuos Sólidos'

eue el t,lon lnlegrol cie Gesiión Anlbienlol cie ResicJuos SÓli<ios -PIGARS' poro Io I'rovincio de

l-luomcrlíes esló conformJdo nn lres portes relevonles: lo prirnero porle corresponcjiente o los Aspeclos

generoles, segundcl ol Diognostico de los Residuos Sólicjos de lo Provincio <le lluomolíes y lo tercero

[orte refericicr ol Plon Iniegrol cje Gestión Arnbientol de los Resi<juos Sólirjos;

eue, los nr¡¡"roi", 5, 13 y ll4 c1el ortículo 20' cie lcls ley N" 27972 --Ley OrgÓnic<¡ de

Municipoliciocjes estcrble<.-eri entre oiros otribuciones cjel Alc<rlcle, lo cie Prornulgor lcrs ordenonzos y

<lisponer su publicctción; Sonleier ol Consejo Municipol lcr crproboción <jel sisterncr cje GestiÓn Anrblenfol

locol y <je sus instrumenlos, dentro <Jel morco del sistemo de gestión crmbientol nocionol y regionol;

¡rro¡rnn"¡- ol Consejo Municipol el Plon lnlegrol de Gesiión Ambienlol de Residuos Sólidos - PIGARS

poro lo provincio <le lluornoiíes, en mériio o 
"llu, 

,rou.rponde ser <jerivcrclo el presenfe proyecto de



Orcjenonzo Municipcrl el cLrol conliene el Plqn lntegrol de Gestión Ambientol de Residuos Sólidos -
PIGARS de lo Municipolidod Provinciol de Huomolíes ol corrsejo Municipol.
Estonclo cr los visociones cje lo Gerencio Municipol, lo oficino Generol <le As<;soríc Jurídico, Secret<rri<:

Generol, Gerencicl <le Descrrro lo Soclol, Gerencio de Acjrninislroción, Gerencio cle lributacién y otros

<1e compelencio <je conforrnicjo<l <;on lo <iispueslo <¡n los nurneroles f3),31i) de los orlículos 39,40y 41

<ie lcr Ley N" 2/292. - ley Orgóni<:<r <ie: Municipoliclocles, c¡l Consejo Municlpol ci<¡ lcr f'rovincicl d<'¡

Fluornolíes por l.Jnonimidocj cje sus mienrk¡ros, opruebo lo siguiente:

r. APRECIACtÓrulUníOlcn:

2.1 Medionte Decrelo Supremo N' 033-2015 EÉ se APRUEBAN tOS PROCEDIMIENTOS PARA El

CUMpuMIENTO DE METAS y LA ASIGNACIóN DE tOS RECURSOS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA

DE tA GESTIóN Y MODERNIZACIóN MUNICIPAT DEL AÑO 2015.

[n el Artículo óo cJe lo norrnq ocolcdo seaiolo que:

,,Artículo ó.- De los melcls 6el Plon de lncenlivos Los municipolicjodes deben cumpiir <lelerrninodos

metos poro occeder o los recursos <jel f'lon cje Incentivcts. Dichos nrelos hon sido eslqblecidos poro

codo tipo de municipolidod, lomondo en consideroción los objelivos del Plon de lncenlivos.".

2.2-El orlículo l0o riel D.L. N" l0ó5, seilolo:

,'l-os municipolidodes provincicrlcs sor"t responsobles por lo geslión <le los residuos sólidos de origen

<jomjciliorio, comerciol y de oquellos crc--tivicJcrdes que genererl reslcluos slnlilores o ésios, en todo el

órnbilo de sU jurisdicción, e;fecturoncjo lcrs coorcjincrciones con e;l gobierno regioncrl cl que

con-osponclen, poro promover lo ejecución, revcllorizcrci(>n o crciecurcrción, de infroestructuro poro el

rnonejo <je los resiclL,ros sólicjos, osí c;<tmo porcr l<r errocjiccrción de bolclcjeros que pongon en riesgo lo

solucj de los person<rs y ciel <rmbierl1e." (...).

El numerc;l 12) del orlículo lO" de lo normo c¡colodo refier<,'r¡uc:

,,lmplernenior prog¡resivornente progrornos <le segre¡¡<rción erl I<; fLrenle y lo recoleccií:n selectivo de

los resi<juos sólidos en locio el <irnt>ilo <1e su jt.rris<1icciÓn, fo<;ilitoncio su reoprovechc;rniento y

osegtironcjo su <iisposición finol dif erenc;i<rcicl y tócnicornen te <rclecucrcio.

tos nrunlcipolidodes distritoles y l<rs provinc;ioles en lo que cr¡nciernr: o los <jislrilos del cercodo, son

responsobles por lo presloción <je los servicios de rec;oleccicin y tronsporte <Je los resicltros sóliclos

municipoles y de lo limpiezo <ie vicrs, r:spoc;ios y monttrnenlos pÚbliccls <;n sr.r jurisdicción. Los resicluos

sólidos en su tololicjoci deberón scr conciucidos direclonrente o infroeslructurcrs <Je re;siduos oulorizodos

por lo nrunicipoliciocj provinciol, estoncJo obligoclos los municiplos <Jislriicrles ol pogo <le los derechos

correspon<1ienles.

Lcls rnunici¡roliclocjes <1eben ejeculor progromos porcr lo progr<;slvo form<:lizociórl cje los personos,

operodorei y clemós entidoáes que inlervienen en el monejo de los residuos sólidos sin lqs

qulorizqciones correspondienles."

2.3 1lilerol b) <1el nurTlercrl l)del crrlícul<¡Ucjel D.S.N'05/-2004'['CMnorrncrqLleo¡:rueboel reglomento

de lo ley rf 27314, ley generol <je resicjuos s(>liclos seriolcr:

,,Aseguror lo odecuodo limpiez.o cje víos, espocios y rnonumenlos pÚlllicos, y promover el monejo

<rcjecuocjo cje los resldu<>s genero<jos en los <:iudcr<les ccrpilcles hcrsfo lo clisposición tinol; {...)"

El lilerol orf ículo 1B <ie lo normo ocolr¡<icr seiiolq:

,,Esló prohibicjo el obondono, verticio o <jisposición cje residuos en lugores no oulorizodos por lo
ouloridod competente o oquellos eslobleci<Jos por ley" (. .)

El lilerol ortículo óB <ie Io normo refericio señolcl:

,,Lcrs municipolidodes provincioles coorcllnorón con los municipolidodes dislritoles, lo Auloridod de

Solucj <je lo jurisdicción correspondierrle y otros ouloridocjes sectorioles compelentes, lo evoluociÓn e

jdenfificoción <je los espcrcios geogróficos en su jurisdicción que puedon ser ulilizodos poro lcl

ubicoción cJe infroestrucluros <je resiciuos." (..')



El lilerol o) del rrumerol 1) del orlículo tl de lo normo citocio señolo:

t,lonificor, promover, regulcrr, oprobcrr, oulorizor, fiscolizor, supervisor y scrncionor e;n su jurisdicción, los

<rspeclos técnicos y formcrles <le gestión y monejo de resicjuos cie competencio rnunicipol, tol cotno se

estoblece en lo Ley y el reglcrrnento. Lo función de plonificclci(ln se <jebe desorrollor en ormonÍo con el

Irl<rn de Desorrollo Regionol Concerlocio <1ue forrnulo lcr regicin respeclivcl

Anólisis

2.4 Lo ley (ienerol <je Resicjuos S<ilicjos No 27314, exige o los gobiernos locoles ql]e desorrollen uncl

ggstión infegrol cJe los resicjuos s<ili<jos, consicjeroncio occiones <ie prevención y minirnizoción cje

resic1gos, poro ello requieren formulor su Plon lnlegrol cje Gesii<in Arribienlol cje los Residtlos Sólicios

(PIGAIRS), teniencio esle plcrn url ccrrí:cler provinc:iol.
i:t,tr.:it,tji: ir lo expueslo ! i:'ti r-rsr..r c-ir,.r l<rs f<rcultocles conferidos ir,,.;i ol Ar1ículo irir: cle lo l-ey OrgÓniccl

cle:,.,tr¡r r¡..t¡.:lrii-ir.¡lr.:t N.'27972, c--on el voto unóniryte cjo lcs ,r'llir:iirL:rii::: cJel Conce;io Municipcrl, :<'r

crpruebo losiguienle:
Que, lo presente Ordenonzcr liene como onfecedenles, el lnforrne Legcrl No A094'2015-MPH-

Lt/SGAJ, de fecho ló de diciembre <ie 2015, emilido por lcr Sub Gerencicr de Asesorío Jurídico; el
proveído de Legol N' 5487,2015 MPll-l-|,/AJ, <le fecho 1.5 de diciembre de 2015, emitido por lo Sutr

Gerencicr de Asesorí<r Jurídic<1.

.-, eue, cje ocuercjo o lo expueslo y o lo dispuesto en lo Ley OrgÓniccr <ie Municipcllicjodes, el

Concejo Municipolidod Provinciol de lluomolíes ho dodo lo siguienle:

ORDENANZA AUE APRUEB RESIDUOS SOTIDOS PARA tA
P ROVI N clAD E-IIUAMAIL! Es.

ARTíCU[O pRIMERO.- APROBAR et Pton lntegrol de Gestión Ambienlol de Residuos Sólidos - PIGARS poro

lo provincio de Huqmolíes.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER quo el servi<:io <Je Soneomlenlo Ambientol coordine l<:

implementclción <jel Plon lnlegrcrl cje Gesti<in Arnbienlol cje Residuos Sólicjos I'IC;ARS pcrro lo provirtcio

de lluomolíes.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER lO I,i;r ,:ri.i.:i:ir',rr del ¡)lr,rl;otrtc, <jisposilivcl 'I r

el ,i,:i,:..r,trr 4n de.:i Reg¡i(:mO¡ric; 11e ti; Ley N" 2909,l- Ley <iel l'roce<iimienlo Ái.lr:llrlil,li,:ril';'.: ()enerol

oprobo<1oporDecre1oSupremoN.|{;.L1:li]i;i]
ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR clue el cumplimienlo en lo presenie ordenonzo o lo Sub Gerencio cle

Servicicts o lo Ciudociqnío y Meciio Arnbienle <Je lo I'rovincicr de l-luornc;líes'

ÁiriCtjro OúiÑió.- rÑceRGAR o to .Jefoturcr r1e lmogen lnstitucionol, lo publicoción <lel lexto inte-qro

del plon Inlegrol de Gestión Ambienlol <je Reslduos Sólicjos- PIGARS poro lo Provincio de lluomolíes, en

lo l,ógincl Web de lcr Municipolicioci Provinciol <ie Huornolíes. ww-w.l'rlunjhucrmclies,goil,pe.

Lo presetrte Ordencrnzo enlrorÓ en vigencicl ol c1Ío siguienle c1e zu .rbllcoci<in.

Dodo en polocio MuniciPcrl o los ocho dícrs <iel mes de diciembre <iel crño 20,l5

REGíSTRESE, COMU NíOUESE, CUMPTASE

PCOVINCIAL DE
HUAfol&i TLATA

utr, ,

ALC

Abag,


