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ORDENANZA MUNICIPAL N°05-2021€MDPNf

Pueblo Nuevo, 26 de enero  del 2021

POR CUANTO

EI  Concejo  Municipal  del  "strito  de  Pueblo  Nuevo,  en  Sesich  de  Conpeio
Ordinaria de fecha 25 de enero  del  2021, ha aprobade fa siguiente Ordenanza Municipal:

VISTO

EI  Formato  de  Tramite  lntemo  con  expediente  de  Mesa  de  Partes  N°206
presentado por  don  Jorge Luis Jaramillo Segura : lnforme N°16-2021|UTT-MDPN-F , expedido par
la  Unidad  de Tfansito  y Transportes; Opinion I+egal  N°023-2021AL"DPN-F , emitido porAsesorla
Legal    ,y;

CONSIDERANDO       ++++++
81

Que, de conformidad con el Articule 194° de la Constitucich Politica del Estado
de 1993, modificada por la Ley N°30305L ooncordante con el Artioulo 11 del Titulo  Preliminar de fa Ley
N°27972,  Ley Organica de Municipalidades, establece que. "Las Municipalidedes Distritales son los
6rganos de Gobiemo Local, con personerfa jurfdica de derecho pdblico , promotores del desarrollo y
la  economia  local,  tienen  autonomfa  politica  L econ6mica y  admjnjstrativa  en  los  asuntos  de  su
competencia, pero con sujeci6n a las leyes y al  ordenamiento  juridico vigente con  plena capacidad
para el oumplimiento de sue fines.

Que, La Ley N°27972 Ley Onganica de Municipalidades, Artioulo 9° denominado
Atribuciones  del  Conc®o  Municipal,  incise 8)  seflala:  "corresponcle  al  Concejo  Municipal  aprobar,
modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdo5".  Asimismo el inciso 9) establece:
conesponde al  Pleno del Concgo, crear, modificar, suprimiir    o exonerar de contribuciones, tasas,
arbitrios, licencies y derechos dentro de los limites establecidos par te; de fa  misma forma  el Artioulo
4oo estabiece que;  "Las ordenanzasT de las  Municipaltdades distritales,  son las normas de Canacter
generaldemayorjerarquiaenlaestructuranormativamunicipal,pormediodelascualesseaprueba
la  organizacich  intema,  la  regufacien,  administracich y  supervistch  de  los  servidos  ptlblicos  y  las
matehas en las que la municipaltdad tiene competencia rormativa"

Que.IaNormaIVdelTitulaPrelimirmPrina.piodeLegalidad-reservadelaLey
del Texto Unico ordenado del C6digo Tributaho aprobado mediante Deoreto Supremo N°133-2013-
EF,establece"LosGobiemosLocaLers,medianteOrdenama,estchfacultadosparacrear,modificar
ysuprimirsuscontribucionesytasasoTexonerardeestas,dentrodesujurisdiccienyconloslimites
quesehalalaLey.dentrodesucafactergeneral,alintefesmoratorioyotrassancionesrespectode
los tributos que adhinistren" .

Que,  mediante  Formato de Tramite  lntemo,  recepcionado con expediente de
MesadePartesN°206,defecha20deenerodct2021,donJorgeLuisJaramilloSegura,peticionaal
TitulardelPliegolaExoneracthdelpagodecocheraporintemamientodevehiculeeneldeposito
municipal,debidoaquenocuentaconlesreoursosecon6mieossuficientes,locualsehaagudizado
con  la pandernia por la cual  atravesamos.

Que,  segdn  lnforne  N°016-2021JUTT-MDPN-F  -MDPN-F,  de  fecha  21  de
enerodel2021,IaJefedelaUnidaddeTransitoyTransportesdelaMunicipalidadDistritaldePueblo
Nuevo,  manifiesta  que,  ct  dja  18  de  enero  del  2021  Ios  inspectores  municipales  de  la  Unidad  de
Transito  y  Transportes  en  compafiia  del  Policia  de  Tfansito  intervinieron    un    vehicuto  informal,
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apostado en  la  puerta principal  de la  hiper bode6a  Preoio Uno,  el  mismo choler que agredi6 a  los
inspectoresydejoelvehiculoabandonado,eloualencompamadelpoliciadetfansitoeinspectores
flla   r^nrlii^iA^   ^1   I ,-,- JL^:._   _.._:_!__I      _    ,       ,      .fue  conducjdo  al  dep6sito  municipal    colocandose  el  Acta  de  Control  correspondiente  cod.M46

---- r --.----.  r -..-.-  `-`.  I. t*I .-iL`/ 5 ii lot,JguLui I;a

equivalente a S79.00 soles segdn   Ordenanza Municipal N°016-2015-CMDPN-F . Que el dia 20 de
enero del   2021  se aperson6 el propietario del vehiculo intemado    Sr. Jorge Luis Jaramillo Segura
ofreciendo  las disculpas del  caso,  asimismo  indic6 que le vehioulo   lo  habia dado a trabajar a  un

conocido  (chofer)   para ayudano con  los gastos medicos de un familiar,  el  mismo que habia   sido
intervenido y que  no se  hab[a hecho cargo de la  multa,  posteriormente  manifesto que debido a la
situaci6n econ6mica que actualmente se esta vlviendo   se comprometia a cancelar el   integro de la
sanci6neldia25deenerodel2021,sinembangopediaqueseleexoneredelpagodecochera,el
mismo   que  se  encuentra  estipulado   en  el  Reglamento   para  el  Funcionamiento   del  Servicio  e
Transporte  Pdblico    Especial  de  Pasajero§    en  Vehiculos  Menores  Motorizados  en  la  Cjudad  de
Pueblo Nuevo -Ferrefiafe: Concepto  Complementario  1 dia S/8.00 soles por  7 dias de intemamiento
haciendo  un total  de S/ 56.00 soles, posteriormente ingres6 un documento  por Mesa de Partes  con
expediente  administrativo  N°206  de  fecha  20  de  enero  del     2021,     proveido  de  alcaldia  206
recepcionadoporestaUnidadconfecha21deenerodel2021,elmismoquesealcanzaaldespacho
de alcaldia para su  evaluaci6n  y posterior decisi6n.

Que,atravesdeOpini6nLegalN°023-2021-AL-MDPN-F,defecha22deenero
clel 2021,  Ia  jefe  de la oficina de Asesorfa Juridica de la Municipalidad Distrital de   Pueblo Nuevo   ,
concluye en m6rito  al analisis de los hechos que  el expediente se eleve a sesi6n de concej.o  para
evaluaci6ndelapetici6nformuladaporeladministradodonJorgeLuisJaramilloSegura,confomea
lo  regulado  en el inciso  9 del artfeulo  9 de la Ley Onganica de Municipalidades N°27972.

Que, los actuados   fueron    puestos   a consideraci6n del    Pleno del concejo
paralasdeliberadonesyaportes,lasmismasquecorrenenelLibrodeActasdeSesionesdeConcejo
Ordinarias    de  fecha  25  de  enero  del    2021  ,  habjendose  aprobado    por    UNANIMIDAD    ,  en
oumplimiento    de las facultades conferidas   por el Articulo  9° Articulo 40° de la Ley N°27972,  Ley
Organica de Municipalidades  y con la dispensa del  tfamite de lectura y  aprobacj6n del  Acta.

ORDENANZA MUNICIPAL   QLJE DISPONE LA EXONERACION CON EL  50% DEL   PAGO  POR
CONCEPTO DE  INTERNAMIENTO   DE VEHICuLO  EN EL  DEPOSITO  MUNICIPAL ,  A

FAVOR DE DON  JORGE Luls  JARAMILLO  SEGURA

Artlculo Primero. - Exonerar el 50°/a del pago par concepto de lntemamiento
deVehiculoMenorMotorizadoeneldep6sitoMunicipal,afavordedonJorgeLuisJaramilloSegura,
cuyo   monto a eximir asciende a la   suma de S/.28.00,  par los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente disposici6n  municipal

a±Eeu±g_ Se9u±PgQ=     Encargar el  cumplimiento  de  la  presente  disposici6n
muniG.palalaGerenciaMunicipal,JefaturadeunidaddeTransitoyTransportes,UnidaddeTesoren.a
v   aeirr`ierM^   a^^--.A._  I_  A____.____._   _ --.---. '-I--`-v.  `+I ii`|tJu \J5   I t=o\/I 51 [d
y  asimismo  encargar a la Secretaria General  la notificaci6n  del contenido de la presente a la parte
interesada,    disponiendo    ademas        su        publicaci6n        y    difusi6n         en    la    pagina    web
±a±!4C!a£JP±±±i£±±£±!j2Lnuevo.qQb.oe

POR TANTO

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CulvIPLA
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