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ORDENANZA MUNICIPAL N'O2 1 /2OT 8.MPL

Lambayeque, 24 de Diciembre de12018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al adiculo 1940 de Ia Constitución Politica del Peú y modiflcada por la Ley de

Reforma Constitucional - Ley No 27680, establece que las lVunicipalidades Provinc¡ales y Disfitales son

Gobiemos Locales con autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

conespondiéndole al Concelo Municipal la función normativa, la que ejerce a través de sus Ordenanzas con

rango de Ley, de conformidad con el numeral 4) del articulo 2000 de la referida Carta lvagna;

Que, la Gerencia de Administración Tributaria, sustenta el proyecto de Ordenanza Municipal

que aprueba el importe de los derechos por serv¡cios que brinda el matadero municipal, de la Municipalidad

Provincial de Lambayeque, el mismo que contiene informe técnico que ha sido analizado por el Ing. Victor

Hugo De la 0liva Diaz - Gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, l\4v. Luigger lVartinez Carbajal -
Jefe del Área del Camal Municipal, C.P.C. Edith Juliana Paz Ballena - Sub Gerente de Tributación

Recaudación y Control de la Deuda, habiendo concluido con la conformidad del informe técnico y proyecto

propuesto mnforme el acta de reunión de trabajo de fecha 13 de julio de 2018.

Que, mediante informe N" 075-2018-GPP-SGR de fecha'10 de octubre de 2018, el Sub

Gerente de Rac¡onalización, señala que el Texto Único de Servicios No Exclusivos, es el documento que

complementa al Texto Únim de Procedimientos Administrativos, y que contlene servicios no exclusivos que se

brinda las entidades públicas, en el caso de las municipalidades son los servicios no exclusivos que se brinda

a la población. Se dice que son No Exclusivos porque no ha sido otorgada dicho mandato de una ley.

Que, el TUSNE, se encuentra amparado en el articulo 42.4 del articulo 42 del Decreto

Supremo N'006-2017-iUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General, " (..,) para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a

través de Resolución del Titular del Pliego establecen los requisitos y costos conespondientes a ellos, los

cuales deben ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento, respetando lo establecido

en el artícuto 60 de la Constitución Politica del Estado y las normas sobre represión de la competencia desleal

(...)". Opinando que es procedente el informe técnico que sustenta el importe de derechos por servic¡os que se

brjnda en el matadero municipal, el mismo que debe ser visado por las áreas que procedieron a la revisiÓn del

referido proyecto técnico, cumplido la recomendación se proceda a emitir la Resolución de Alcaldia que

conesponda.
Que, es importante resaltar que se encuentra vigente la Ordenanza L4unicipal N'0'12/2000-

[,4pL de fecha 05 de julio de 2000, donde se establece las tarifas por servicios y cobro de merced conductiva

que abonarán los comerciante del mercado y camal de Lambayeque, siendo indispensable determinar que el

numeral 1) establece TARIFAS POR SERVICIO OUE PRESIA EL CAMAL l\'4UNlClPAL, asi como la

Reiolucióide Alcaldía N' 033/2017-Mpl-A de fecha 17 de febrero de 2017 que aprueba el TEXTo ÚNICO SE

SERVICIOS NO EXCLUSIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAIV1BAYEQUE,

Ahora bien, la Gerencia de Administración Tributaria ha propuesto una ordenanza ¡runicipal

para regular los servicios que brinda la entidad en el Área del Camal Munlcipal, resulta que, el documento

normatiio que permita apiobar referidos costos, debe ser la inclusión en el TUSNE de la Municipalidad

provincial d; La;bayequá, por cuanto así se encuentra regulado en el articulo 42.4 del Texto Único Ordenado

de la Ley N' 27M4 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el mismo que debe de aprobarse

mediante Resolución de Alcald¡a N$mrruut
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Que, la Gerencia de Asesoria Juridlca, mediante Informe N'658/2018-MPL-GAJ, precisa que;

al encontrarse vigente al Ordenanza Municipal N' 0122000-MPL, es necesario que previamente a la inclulión

la TUSNE de loi servicios materia de pronunciamiento, el CONCEJO IVUNICIPAL analice DERgGAR el

numeral '1) del cuadro de tarjfas por seNicios y cobro de merced conductiva que abonarán los comerciante_del

mercado i camal de Lambayeque, aprobado mediante ordenanza Municipal N" 0122000-MPL de lecha 05 de

julio de 2óOO, mnforme a sús atribuciones del numeral 8 del articulo 9 de la Ley Orgánica de l/unicipalidades
'- 

Ley N. 27972, para que de ésta manera el titular de la entidad, emita el acto resolutivo que incluya en el

TUSÑE referidos serv¡cios y no colisionar con una norma de mayor ierarquia. Asim¡smo,,qols¡dera que.los

requisitos y mstos mnespondientes de los servicios no exclusivos que eiecr'rtará.t] ¡R+ PE^-C-l¡'lA!
Uü¡ll6tpnl tran si¿o evalu;dos por los funcionarios que suscnb¡eron el acta de fecha '13 de juliode2018, asi

mmo por el Sub Gerente de Racionalización.

POR CUANTO:

Estandoalosfundamentosexpuestosyalonormadoporlosarticulos9",ll",lT''39"'40'
de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su vigésima

óuint. slr¡oñ ordinana de fecha 20 de Diciembre de 2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo

áiredita el Secretano General interviniente, con el voto a favor de los señores regidores: MÓnica Giuliana

iárii.au Co¿rigr.z, lván Alonso Man Henera Bemabé, césar Antonio zeña santamaria, Augusta Ercilia

soi"ó.rtu. órniian,'l-rir Enrique Barandiarán Gonzaga, Victor Manuel Suclupe Llontop, Francisco-Javier

rr,f .rtlñirá0"n.i", Armando Rivas Guevara, Carlos Augusto Diaz Junco y Joaquin Teodomiro Chávez

Sl;;;;r, iñ auiencia det Regidor Miguel Ángel Ydrogo Diaz; con dispensa del trámite de lectura y

aprobación del Acta y por UNANIMIDAD, se aprobó la siguiente:
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AR-rlCULO PRIMERO: DEROGAR el numeral 1) del cuadro de tarifas por servicios y cobro

de merced conductiva que abonarán los comerciantes del mercado y camal de Lambayeque' aprobado

mediante ordenanza Municipal N' 0122000-MPL de fecha 05 de julio de 2000, conforme a las atribuciones

contempladas en el numeral I del articulo 9 de la Ley Orgánica de ¡/unicipal¡dades - Ley N' 27972, para que

de ésta manera el titular de la entidad, emlta el acto resolutivo que incluya en el TUSNE, los referidos servicios

y no mlisionar con una norma de mayor jerarqula'

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerenc¡a de servicios Públicos y Gestión

Ambiental, Gerencia de Administración Tributaria, y otras áreas competentes el cumplimlento de la presente

Ordenanza, asimismo a la Secretaia Cenerat e lmagen lnstituc¡onal de la lvlunicipalidad Provinclal de

#ü;q,j. til;i*.o. ¿.iá p"l.nt áá.n.*., cónforme a Ley, asi como Ia difusiÓn en el portal de la

*.ü V á 

-fr], 
ú.i,iá¿.s Orgánicas cbrrespondientes para el cumplimiento y apl¡cación de la misma

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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