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MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

FE DE ERRATAS 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-2016-MDJLBYR  

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS COMPLEMENTARIAS 

Artículo 21: PLAZO PARA SU CONOCIMIENTO 
Se otorga un plazo de 90 días calendario a partir del día siguiente de la publicación de esta 

rdenanza, para que los propietarios de los canes del distrito la cumplan. Vencido este plazo, 

aplicaran las sanciones que pudieran hacerse acreedor. 

ameno título 22: DIFUSIÓN 
000 

N• 'a difusión de la presente ordenanza estará cargo de la unidad de imagen institucional, 

DEBE DECIR: 

TÍTULO VII, 

DISPOSICIONES TRANSITQRIAS COMPLEMENTARIAS 

MERA DISPOSICIÓN: Se otorga un plazo de 90 días calendario a partir del día siguiente de 

/publicación de esta ordenanza, para que los propietarios de los canes 'del distrito la 

mplan. Vencido este plazo, se aplicaran las sanciones que pudieran hacerse acreedor. 

SEGUNDA DISPOSICIÓN: La difusión de la presente*ordenanza estará cargo de la unidad de 

imagen institucional. 
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JoS'é Luis Bustamante y Rivero 2016, marzo 26. 
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los refuerzos del 2016 no le lleguen "ni a las 
a Reynoso no rotar y formar una base titular. 

eyra, ídolo melgariano, exhibe la camiseta del Campeón 2015. 

- 	- Lívü.00,662.; 
Sábado, 16 de abril del 2016 

AD DISTill TAL iOSÉ LUG IIISTAMA TE Y 

Lkie, riendo los Pira, ée liso público local, aquellos cine sirven para la presiacidn de pu litinier 
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FE DE ERRATAS 
ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 009-2016-MaiLBYR 

DICE: 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS COMPLEMENTARIAS 

Artículo 21: PLAZO PARA SU CONOCIMIENTO 

Se otorga un plazo de 90 días calendario a partir del día 

siguiente de la publicación de esta ordenanza, para que 

los propietarios de los canes del distrito la cumplan. 

Vencido este plazo, se aplicaran las sanciones que 

pudieran hacerse acreedor. 

Artículo 22: DIFUSIÓN 

La difusión de la presente ordenanza estará cargo de la 

unidad de imagen institucional, 

DERE DECIR: 

TITULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA DISPOSICIÓN: Se otorga un plazo de 90 días 

Calendario e partir del día siguiente de la publicación de 

esta ordenanza, para que los propietarios de los canes 

del distrito la cumplan. Vencido este plazo, se aplicaran 

las sanciones que pudieran hacerse acreedor. 
ína base• 

iecir, rio 

:)n hasta 
de juga- 

! la rota- 

ción es una de las formas 
de trabajo del comando 
técnico. 

El autor del gol del cam- 
e7 7' de 

enero de 1982 envía buenas vi-. 

brasa iosiugadores y les pide 
más entrega en el campo por-
que a la "rojinegra" hay que 
respetarla y hacerla respetar. 

'"---(2= hoy ,an 
estadio UNSA (15:00 horas).1*- 

SEG:UN DA DISPOSICIÓN: La difusión de la presente 

ordenanza estará cargo de la unidad de imagen institu-

cional. 

José Luis Bustamante y Rivero 2016, marzo 26. 
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IMON/O CONVJNíTARIO DEL AÑO 2015 

.S 	"7 e cal del2016, há .,SCO nl 

Resol -1E19án de Mcgldía No 107 - 2016-MDill 

Jacobo Hunter, 2016 Abril 14 

MITOS: El Informe b10  334-2016-MD1H/SGSCMA referente al cobro de ingreso a Complejo Recreativo 

Milagros y el Informe No 0090-2016-1ADJH-SGPJ, y 

CONSIDERANDO; 

Que, mediante Informe 	334-2016-iv1D1H/SGSCMA de fecha 13 de abril de 2015, la Sub Gerencia de 

Servicios Comunales y Medio Ambienta, a cargo de la Sra. Doris Velásque, Segovia, solicita se eleve a Sesión de Concejo la evaluación de la inclusión en el 

TUSNE el cobro por el Ingreso de los recintos recreativos en los diferentes que cuenten con diferentes zonas de esparcimiento, así como también se considere 

el cobro por el servicio de parqueo en áreas que presenten una extensión que permita brindar tal servicio. 
De e, oy,di,!, Prnv,Idg 	 N. 313-2016 de feche 13 de abril ele 7.015 se solicite a esta Sub 

Gerencia d 	id Jurídica se erniti. la opii.inn legal que corresponda. 

Que, el artículo 194° de la Constitución Politica del Perú, establece que las Municipalidades 
P-cirinri,lirr y liiiistritrilins ron los Re7n-os del Cocieren !-eco! y tienen autenorria oolitree, ecnnremire y administrativa en los asuntos de su competencia, 

concordante con el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica oc ariunicipaiidades, Ley 10 27372; 

según al ;9r,fe,;,0 u del Titulo Preliminar de !a Ley Orgánica de ipunicipalidades, Ley 	2, "Las 

gobiernos locales representan al vecindario, promueven Inadecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción." 

O, 	rerinn el articulo 372 de SI Ley 274,,, Ley del Prpriisdiiniento 	 Genera! 'Poro 

aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades e través da Resolución del Titular del Pliego establecerán los requisaos y costos 

correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento". 

Que, según el articulo 68g del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, "Las 

municipalidades podrán imponer 100 siguientes rasas: ...b) Tasas por servicios administrativos' o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 

hiunicipalid,1 por concepto de uomitcc,ón de procedimientos administrativos opera! aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la Municipalidad.f..)" 

e enmen-
:-Lrileriitos. 
s por 

as lineas, 
:e y lo de-
¡bajo que 

hacemos", indicó el arquero 

de Real Cardias°, 
Asimismo, indica que ju-

gar de visitante en ocasiones 
resulta complicado: "Hemos 
viajado a Cajamarca, ahora 

t'o- mí-u-equipa, no hemos )ar-
dido el ritmo, no dejaremos 

51.---17 ,-  095 rprinIlln,-1.: el 
partido por ser locales, inae- 

• remos los puntos para quedar 
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