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ORDENANZA MUNICIPAL N°07-2020-CIVIDPN-F

Pueblo Nuevo, 21  de febrero del 2020

POR CUANTO

EI  Concejo  Municipal  del  Distrito  de  Pueblo  Nuevo,  en  Sesi6n  de  Concejo
Ordinaria de fecha 21  de febrero del 2020,  h8':,®€probado la siguiente Ordenanza Municipal:

v,sTo                                         !;,-I+`  h   ``,
i

EI  Formato  de Trami'te,lAteino  con  expediente  de  Mesa  de  Partes  N°219

presentado por la administrada Maria ln6s vii'6if`a`#+6quejo,  lnforme N°021 -2020-JUTT-MDPN-F ,.`

de fecha 23 de enero  del 2020,  lnforme N:46'35-2020-GSCYDL-MDPN-F  de fecha 20 de febrero

LDE F ' del 2020 emltido Por la Gerente de
CONSIDERANDQ

Que,  de  conforrigida`d  con.el  ArtfqulQ 194°  de  la  Constituci6n  Politica  del

Estado    de  1993,  modificada  por  ly'`a  Ley  Ne`30305,:  concordante  con  el  Articulo     11  del  Tftulo
)alidades,   establece   que.   "Las
ocal,  con  personerra  juridica  de

Preliminar   de   la    Ley   N°27972,
Municipalidades  Distritales  son     I
derecho  pdblico  ,  promotores  del`

Organica   de   I
rgan6`s<,.de`=GQfty€

arrollo  y  la  ec6h

S,-£'   econ6mica y admlnistrativa en los a`'suntos de su comp?t
ordenamiento  jurfdico vigente c

Que,   La
denominado  Atribuciones  del
Municipal aprobar, modificar o

I,ene capacidad p_ar

7972   Ley   Of8

Municipal,   incitr --.--    `     .    =                  ,

7d£^r9'gaf las ordenanzas

hceJ®

el inclso 9) establece  corres¢.ande~arpleno del Con
de contribuciones, tasas, arpi±.¥4=Es',i licenctas y derechos`

que ; "las  ordenanzAsimismo   el Artfculo   4
son las normas de cafact;

por medio de  las  cuales  se

competencia normativa"

ral:- de mayor jerarqu{`a en
apruieba i+a  organizaci6n  int6

supervlsl6n     de   los  servicios   ptiblieo.s     y ,.,.I.:.sLf=`¥P[aterias
_   _    __   _    _  I  _   _   _'_  _    ._  ____  _J.'..  -_„

Que,  la

Gal,  tienen  autonomra  politica
ero con sujeci6n a las leyes y al

limiento de sus fines.

Municipalidades,   Articulo   9°
ila:  "corresponde  al  Concejo

cto los acuerdos ". Asimismo
ificar,  suprimir    o exonerar
limites establecidos por ley

unicipalidades distritales
a normativa  municipal

a regulaci6n  ,  administraci6n    y
tegr`   I?§T`|que   la      municipalidad   tiene

ar Principio  de Legalidad -reserva de
la Ley del Texto   Unico ordenado del   C6digo Tributario  aprobado   mediante Decreto Supremo
N°133-2013-EF , establece  los. "Los Gobiernos Locales , mediante Ordenanza , estan facultados
para  crear,  modificar y suprimir   sus contribuciones y tasas o  exonerar de estas,  dentro de  su
jurisdicci6n    y  con    los  limites  que  sefiala  la  Ley  ,  dentro  de  su  cafacter  general  ,  el  intetes
moratorio  y otras sanciones respecto  de los tributos que administren" .

Que  la  administrada  Maria  lnes  Vilela  Requejo  ,  mediante      Formato  de
Tramite lnterno,  recepcionado con expediente de Mesa de Partes N°219 , de fecha 20 de enero
del    2020,    solicita  exoneraci6n  del  50%  del      pago  por  concepto  de    emisi6n  de  tarjeta  de
operatividad    de  Vehiculo    menor  ,  para  lo  cual  adjunta  la  documentaci6n  correspondiente  ,
asimismo   manifiesta que requiere la exoneraci6n de dicho  pago debido a que no cuenta .
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Que,  Segdn  lnforme N° 021-2020-JUIT-MDPN-F,   de fecha 23 de enero del
2020 , Ia Jefe de la Unidad de Transito y Transportes da a conocer :  1.-Que  mediante expediente
de Mesa de Partes N°219   Ia Sra.  Maria ln6s Vilela Requejo ,  en su condici6n de integrante   de
la Asociaci6n de Mototaxistas "B.Iegufa Tours"  de la  jurisdicci6n de Pueblo  Nuevo ,  reconocida
por la entidad municipal e inscrita en Registros Pilblicos mediante partida registral N°  11315978,
mediante el presente se encuentra solicitando  la exoneraci6n del  50% del Derecho de Pago del
costo   de Tarjeta de Operatividad   ,  acompafiando su pedido   la documentaci6n requerida para

mediante la cual pueda contar con el permiso
Ptlblico    Especial  de  Pasajeros  en  Vehiculos
e:i,`indicada     Asociaci6n,   por  lo  expuesto  en;:ili#!,::

roc,eJido a realizar las verific;ciones p;rtinentes,
a/Q£`l`o\?_£+tivoemltidaporlaPresidentadelaAsoclacl6n

la obtenci6n de la Tarjeta de Operatividad
que  autorice  brindar  el  servicio  de  Tra
Menores  de  manera  diaria  a  trav6s  de
cumplimiento  al  proveido   de  alcaldia  se t`?
onde se acredita mediante constancia de

Mototaxistas "B.Leguia Tours" a favor dgia~a'vd-ministrada que responde al  nombre de Maria

fecha se encuentra en condici6n   de socia

de
In6s Vilela  Requejo  ,  con  N°  de  logotipo  de``Unida±LN°03 y Placa  N°3806-2M;  2.-Acredita  con

''

documento antes  indicado   que la adm
activa, indicando que debido a la dificil

;;:.\
-g./

dinero suficiente que le permita   pag
de la citada tarjeta , raz6n por la cua
de pago   por tarjeta de   Operativid

e,  integroq
ica que nos encontramos no cuenta con
to del procedimiento  para la obtenci6n

ncu?`ngra solici_ta,ndo el  descuento del  50% de derecho
tiene un costo de S/.40.00 lade Vehi'culo   Meno-r-,='el  cual

},..' misma que tiene una vigencia de tree,af`oS,  Io   cual se
que  dlcho    pedido     sea  elevado``al  p[eno+gel  conce|
competencia, ello en merito  al
con  el   numeral  4° del  articulo
de la Ley Organica de Municipa
crear,  modificar,  suprimir o ex
acuerdo  a  Ley  ,  en  ese  senti
desaprobaci6n   de   la solicitu

Que, con
2020  la  Gerente  de  Servici
Vilela  Requejo  ,quien  so
emisi6n    de  tarjeta  de  o
encuentra bajo la condici6n

6`N°74 de la Coh^§1£
de la citada ngr`to

:Nco.2n7,:3:cq:snpeosi

ministrada.

a N.a.o35-2o2o-GSCYI}E-

e con   informar,  con la finalidad de
a  su  pronunciamiento  por  ser  su

ri-Politica del Peri], en concordancia
as en el  inciso   9 del  articulo 9°

3sponde al  Concejo Municipal
itrios,  licencias y derechos de
ipal    decidir  la  aprobaci6n  o

N-.I, de fecha 20 de febrero del
omunales  y  Desarrollo  Loca
>yo  para  la  exoneraci6n
ad    como  integranter~`de  I
I;ra Extremo de acueido,

ULE en lnforme N°004-2020-ULE-MbpN-F

Que,  Ios  actuaq.q.S fuero
para las deliberaciones y aportes S`asmismaLs=apie

'en

?sta  que  dofia  Maria  ln6s
eel    derecho  de  pago  por

"B.Leguia  Tours"  se

la responsable de

]eraci6n  del    Pleno  del    Concejo
el Libro de Actas  de Sesiones de

Concejo   Ordinarias   de fecha 21  de febrero del   2020  ,aprobandose    por   UNANIMIDAD  ,  en
cumplimiento     de  las facultades  conferidas   por el Artfculo   9°  Articulo 40°  de  la  Ley  N°27972,
Ley Organica de Municipalidades  y con la dispensa del  tramite de lectura y  aprobaci6n del  Acta

ORDENANZA    MUNICIPAL QUE DISPONE LA EXONERACION CON  EL    50%   DEL
DERECHO DE PAGO   POR EMISION DE TARJETA DE OPERATIVIDAD  A FAVOR DE LA

ADMINISTRADA   MARIA INES VILELA REQUEJO , lNTEGRANTE DE LA ASOCIACION   DE
MOTOTAXISTAS "8.  LEGUIA TOURS" DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO

SE ORDENA

Articulo Primero  .-Exonerar  con el  50% del Derecho de Pago  contenido
en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos  para : Obtenci6n de Tarjeta de Operatividad
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de Vehiculo Menor , ascendente a S/40.00 soles, debiendo la administrada cancelar  el  importe
de S/20.00 (Veinte con 00/100 soles) por el referido  derecho de pago.

4HQ±lo Sequndr  Establecer  que la exoneraci6n descrita en el articulo
precedente     sea  otorgada  a  la  administrada  Maria   ln6s  Vilela  Requejo  ,   integrante  de  la
Asociaci6n de Mototaxistas "B.Leguia Tours" del distrito de Pueblo Nuevo,  por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa

i:etb:'g§;::,c;ue!:;;:n#::tb;Eiiifeod#;e::ia:r;am:iia;:ar§:,',ci::
POR TANTO

MANDO SE REGl CqquyNIQUE Y CUMPLA
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