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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 006-2019-MPH

Huaral, 21 de mayo de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Expediente Administrativo Nº 12689-2019
a solicitud de la Dra. Giovanna Estrada Claudia - Directora del Programa Sectorial 111 UGEL Nº 10 -
Huaral, Informe Nº 246-2019-MPH/GDSyPC/SGCEDyJ de la Sub Gerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud, Informe N° 143-2019-MPH/GDSyPC de la Gerencia de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana, lnf90l3~Nº 03{);.2019-MPH/GPPR/SGPR,de la Sup~9E)renciade Planeamiento y
Racionalización, Informe ~~r}~r0521-20_1~,~rx1PH-GAJd~Jla Gerencia ~·· ~l§Oría Jurídica, Dictam~n
Nº 002-2019-MPH-CECTitt~ie lak~@!l.Jl~IOt'l'C!?Educ~a..~J!i)n1~~ra,¡ :.<J;,~Deporte del Concejo
Municipal, respecto a la:~t<ffEiR.Q'Jl!Q~.t>. ¡jó'r~ttsode<lps'é~~aif.Q:~:,,4L··•·"f.."Q.~.'§olicitadopor la UGEL
Nº 1Ode Huaral, y;

cordancia con los
2, consagra que
n personería de

útonomía política,

. Que, a travést~fif.Xf)eqi~~m~Administrativo Nº 12689-19, de(f~lliL08;t1ffo~yo del 2019, la Dra.
~~;iHC¡,.... iovanna Estrada Cla~QiP.,- D1~~~~radel Programa Sectorial 111 ~'~~[. N"".Í,Q'!<>ll· Huaral, solicita la

~~v· <.,f' exoneración de los pa~9s por derecho de uso de los campos deportivos baj~¡la administración del
~ l!A.;.- _ \_ Municipio, para l_levara c~l¡folos Juegos Depo~ivo~y Paradepo~i~os Escol~res ~aeionales programados
·"""" •...¡para el 2019, adjuntando el cronograma de realización de las actividades señaladas.
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Mediante Informe Nº 246-2019-MPH/GDSyPC/SGCEDyJ, la Sub Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud, informa que el objetivo de lo solicitado, tiene por finalidad incentivar la
práctica deportiva en los niños y jóvenes de la Provincia de Huaral; considerando viable la exoneración
por el monto de S/. 12, 801.60 seles-por Ell uso de las instalaciones deportivas, solicitada por la Directora

. oVIN del Programa Sectorial 111 UGEL 10 ~·Húarál, y sygiriencjo que se remita a las áreas correspondientes'~'"<., para su pronunciamiento a fin de que se eleve a Sesión de Concejo.
"'
) > Por consiguiente, la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana a través del

~ ¡ forme Nº 143-2019-MPH/GDSyPC, emite opinión favorable, para que se le otorgue la exoneración al
cobro de SI. 12, 801.60 soles por el uso del Coliseo Campeones de Huaral y la Losa Deportiva Pedro Ruiz
la Rosa - Casa de la Juventud. Seguidamente la Gerencia Municipal con Proveído Nº 1063-2019-
GM/MPH, solicita informe técnico a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

(/¿--0~~~~:'-'·," e,~,.\ En este sentido, mediante Informe Nº 036-2019-MPH/GPPR/SGPR, la Sub Gerencia de. - sr ' «:) flaneamiento y Racionalización, considera viable la propuesta de exoneración por el monto de S/. 12,
',if sEci!jf;( '~01.60 soles, pago de derechos establecidos en el TUSNE de la entidad, solicitado por la Dirección de
\~\S' Gfoc E/Programa Sectorial 111 de la UGEL Nº 10 - Huaral.,1. »».•<>1¡, '\.;, •.

· '<,•••V'0" "Que, el numeral 9 del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 establece las
Atribuciones del Concejo Municipal (... ) 9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos, conforme a Ley. En ese sentido es concordante con el art. 74ºde la Constitución Política (primer
y segundo párrafo), señala que los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración,
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles o tasas, los
cuales se regulan mediante decreto supremo.

Los gobiernos locales puedencrear,modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas,
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley."

Sitio 1We6: www. munihuaral.qob.pe - Correo: mplíuara(@munilíuara[go6.pe
p(aza áe)l_rmas ríeHuaral S/n -Jfuara( - Tel]: (01) 246-2752 / 246-3617
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Que, con Informe Legal Nº 0521-2019-MPH-GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opinión
favorable por el uso de las instalaciones del Coliseo "Campeones de Huaral" y la Loza Deportiva "Pedro
Ruiz la Rosa - Casa de la Juventud"; cuyos alquileres se encuentran establecidos en el Texto Único de
Servicios No Exclusivos (TUSNE), indicando que debe remitirse los actuados a Sesión de Concejo, para
su conocimiento y aprobación de acuerdo a sus atribuciones conferidas por ley.

Consecuentemente, la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte del Concejo
Municipal emite el Dictamen Nº 002-2019-MPH-CECTD-CM con opinión favorable para la exoneración de
pagos por uso de los Escenarios Deportivos de la Municipalidad Provincial de Huaral conforme al pedido
formulado por la UGEL Nº 10 - Huaral.

Que, de acuerdo a los considerandos de hecho y de derecho glosados precedentemente, y en uso
de las facultades conferida~~Í:l: el numeral 8) y 9) del artículo 9º y artí<;l.lf6·!40ºde la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº ~~~m'%.EIConcejo ~pn el voto uri~nime de su~¡l,Tlj~Jnt>rosy con dispensa del
trámite de aprobación de~il$robó\-~s~uí~iiite: .di.;} ·~ .,.,, ·· ·';.~..;f'Jti&:~..~I~-ftt --ff._···-\:~~: -:r·;-'-H
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ARTÍCUL
Coliseo "Campean
se realizarán los J
2019.

~:Y~
la exoneración~e pag
P_ortiv~,"Pedro li,uiz lál
eportivos Escoi.res ·l!J

.: .a_.t,i¡,
'o. lli.'-.\~"'~

instalaciones del
Juventud", donde
ados para el año

Por tanto: . <., • •
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.

~~:~:::~~~~~~~~
A!lg H!!¡:tor EouarcoAquino Calllargo

. SEC>!ETARIO GENERAL
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