
ORDENANZA Nº 223-MDJM

Jesús María, 21 de mayo del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA;

Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto mayoritario de los señores regidores
y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, establece que los Gobiernos
Locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, con sujeción al
ordenamiento jurídico.

Que, el numeral 16 del artículo 82 de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades,
en concordancia con lo establecido en el artículo 93 del mencionado dispositivo legal,
establece que la municipalidad tiene como función especifica compartida impulsar una
cultura cívica de mantenimiento, limpieza, conservación y mejora del ornato local.

Que, resulta necesario promover e incentivar el pago de las obligaciones tributarias de
los vecinos con acciones que asimismo favorezcan otras actividades de competencia
municipal;

TENIENDO  EN  CONSIDERACIÓN  LO  EXPUESTO  Y  EN  USO  DE  LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY
ORGANICA  DE  MUNICIPALIDADES,  EL  CONCEJO  MUNICIPAL  APROBO  LA
SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA
CONSERVACION DEL ORNATO DENOMINADO “RENOVEMOS JESUS MARIA”

Artículo  Primero.- Establecer  el  Programa  de  Fomento   de  la  Conservación  del
Ornato de la ciudad denominado "Renovemos Jesús María", mediante el apoyo con
mano de obra que brindará la Municipalidad para el pintado de fachadas dirigido a los
edificios debidamente registrados ante la Gerencia de Rentas de la Municipalidad de
Jesús María y que tengan una antigüedad de construcción superior a 20 años.

Articulo  Segundo.-  Facúltese  al  Despacho  de  Alcaldía  para  que  determine  los
predios  que serán  seleccionados  para  ser  beneficiados  por  el  presente  programa,
siendo único requisito que al menos el 80% de los propietarios o los poseedores de los
edificios no deben tener deuda tributaria vencida del ejercicio fiscal anterior a la fecha
de presentación de la solicitud de acogimiento.



Articulo  Tercero.-  El  cumplimiento  del  presente  acuerdo  estará  sujeto  a  la
disponibilidad  presupuestaria y financiera.

Articulo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Gerencia de Rentas el cumplimiento del presente dispositivo y
a la Gerencia  de Comunicaciones la difusión del mismo.

Articulo Quinto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el diario oficial El Peruano.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


