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Juanjuí 9 de diciembre de 2020

oRnr:NANzA Mr_rMCTpAr. errn ApR-rrERA r.A R¡crn.ncróu nnr,
PROCEDIMIENTO PABA EL CANJE POR DEI]DAS Its,IBUTARIAS Y NO
TRIBUTARIAS POR BIENES Y/O SERVICIOS EN DISIB,ITO DE JUANruÍ
PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES

ELTENIENTE ALCAIDE ENCARGA.Do DELDESPACHo DE AICALDfaop u,
MuMcrpALrDAD pRovrNCrAL DE MARTSCAL cÁcpRrs pon cuANTo

En Sesión Ordinaria de Concejo Extraordinaria N" 013-2020, de fecha g de diciembre
de 2020, se aprobó por decisión UNÁNIME de los asistentes, el proyecto de
Urde.nanza Munrcrpai que aprueba la Heguiacrón riei procedrmrento para ei canle por
deudas tributarias y no tributarias por bienes y/o servicios en el üstrito de Juanjuí,
Provincia de Mariscal Cáceres, en mérito al Inhrme N. 169.2020-MPMC.J/GAT de
fecha 7 de diciembre de 2020, emitido por la Gerente de Administración Tributaria
C.P.C Inés Sánchez Valles y al Informe tegal N" 203-2020-MPMC.JiOAJ[IRC de
fecha 9 de diciembre del 2020, expedido por la Oficina de A*sesoria Juridica de la
It/f Dt/trr. T ,,.r'r¡ rrlv U, J,

NSIDF]

ue, el articulo 194'de la Constitución Politica det Perú moüficado mediante Ley
N" 28607 ' Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con Io üspuesto en el
articulo I Y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades establece
q¡¡e las municipalidades provinciales v distritales son órganos de sobierno local y
tienen aulrlüomía po}ítica, económjca y admin-istrativa en los asunlos de su
competencia;

Que, el artículo 9" inciso ff de la Ley Orgánica de Municipalidades tey N" 27972,
establece que corresponde el Concejo Municipal aprobar, moüfica¡ o derogar las
Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos, ello en concordancia con el artículo Bg.
do !q e¡ote.lq !!.!rmq ^¡ró ea;-lo n¡¡o láe ñr¿ió¡añ-aa Pm¡,i¡niolac ¡¡ flic+ri+olao ^¡J j--i;ni rLi:ivJ u:l
materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía
en la estructu¡a Normativa Municipal, por medio de las cuales se aprueban la
organización interna, la regulación, administración, supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa;

Que, de conformidad con el articulo 195'de Ia Constitución Politica del Perú, las
municipalidades tienen competencia para administrar sus bienes y rentas, así como
crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas arbitrios, licencias y derechos
municipalesi

Que, el artículo 32'del texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por
Decreto Supremo N" 133-2013.8F, establece como forma de pagó de la duda
tributaria el dinero en eBectivo, cheques, notas de crédito con negociable debito en
suenta corriente, tarjeta de crédito y otros que la administ¡ación tributaria apruebe,
siendo que conforme a esta última modalidad el Código tributario señala que los

.i.!
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Gobiernos l¿cales mediante Ordenanza Municipal podrán disponer que el pago de
crra tácas r¡ nnnf hrrninnoc co raalino on ocnonioi

Que, el indicado a¡ticulo agrega que excepcionalmente, tratándose de impuestos

municipales, se podrá disponer el pago en especie a través de bienes inmuebles,
debidamente inscritos en Registros Públicos, Iibres de gravámenes y desocupadosi

siendo el valor de los mismos el valor del Autovalúo del bien o el valor de tasación

comercial del bien efectuado por 3el Concejo Nacional de Tasaciones, es decir, el que

resulte mayori

Que, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres estima conveniente otorgar
facilidades a los contribuyentes y administrados para el pag«-r voluntario tle las
deudas tributarias y no tributarias en el üstrito de Juanjui, previa calificación de la
Administración Tributariai

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones otorgadas en el A¡tículo 9'
numeral 8, A¡ticulo 39o y 40o de la ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidadesi
el Concnjn Mrrnici¡al aprohó con vnfn IINÁNIME dc los asistnntns lo siguientel

ORDENANZA MI]MCIPAL QTJE APRI]EBA I"A REGI]LACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO PARA EL CANJE POR DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO
TRIBUTARIAS POR BIENES Y/O SERVICIOS EN DISTRITO DE ruANruÍ
PROVINCIA DE MARISCAL CACERES

ARTÍ CULO PRIMERO.. OBIE.TO

La presente Orden¡n'r¿ tiene por objelo eslablecer el procedimienlo pro el cual las
personas naturales y jurídicas que tengas deudas tributarias y no tributarias,
pueden cumplir con el pago de las mismas mediante el canje de bienes muebles,

inmuebles y valores o la prestación de sewicios a la Municipalidad Provincial de

Mariscal Cáceres. No está permitido el pago mediante bienes sobre los cuales pese

alguna carga, gravamen, proceso judicial o extrajudicial. lns bienes que se entreguen
a ia Murucrpairdad rieberán ser nuevos o en su detecto en buen estado de

«rnservación.

..DEUDAS IMPUGNADAS

Cuando existan recursos administrativos o reclamaciones tributarias en trámite por

la deuda o causa, el contribuyente o administrado deberá desistirse de su pretensión,

-^-^ l^ ^,,^l l^}.^-a --^^^-+^- ^^^i^ ,¡^l ^-^-it^ .l^ l^^i^+i-i^-+^ ¡-¡¡¡¡1o¡l¡ ¡l ¡rr¡!
iiaiia,a iu wr¡.¡¡ uüüúi i¡ ¡rivov¡¡i,ui wPru uu¡ lr¡urur¡üuuv, ur uu@

será presentado al momento de ingresar su solicitud de canje de deuda.

ARTÍCIJLO TERCERO.. DET'DAS QUE PUEDEN SER MATERIA DE CANJE

a) Poüá ser materia de canje toda deuda cuya cobranza se encuentre a cargo de la
Municipalidad, ya sea en via ordinaria y/o coactiva, generada hasta el 31 de

diciembre año anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
Excepcionalmente, se podrá acoger inclusive la deuda del año en cu¡so.
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b) Se potlrá acceder al canje de deudas las que se encuentren en cobranza coactiva,
5i4mprq or¡e se eancele nreüamente los gastos a-dminisfrativos senerados en

dicha cobranza, o en su defecto sean integrados aI monto total del canje.
c) La admhistración podrá solicitar al contribuvente o administrado. sesún su

criterio, eI págo previo en efectivo de hasta él 30% de la deuda materia del canje.
d El canje de deuda por obligaciones provenientes de arbitrios municipales y multas

administrativas se efectuará por bienes inmuebles, muebles y servicios.
e) El canje de deuda por obligaciones provenientes del Impuesto Predial se efectuará

única y exclusivamente por bienes inmuebles inscritos en los registros públicos,
Iibres de cargas y totalmente desocupados.

DE I,A SOLICITUD Y DE LOS REQUISITOS

ARTÍ CULO CIJAR'TQ.. SOLICITUD

La solicitud de acogimiento tendrá ca¡ácter de decla¡ación jurada, y se presentará

ante la Mesa de Partes de Ia Municipalidad, donde se coüficará su ingreso e iniciará
su proceso de cal!ficación.

ARTf CUI,o QUINTO.. REQUISITOS

ara acoBerse a la presente Ordenanza se deberá presentar los siguientes

a) Documentación que sustente Ia propiedad que acredite indubitabiemente

la propiedad del bien inmueble que será entregado en canje a la Municipalidad, debe

estar totalrnente desocupado, que se encuentre inscritos en los Registros Públicos a

nombre del soücitante, los mismos que deben estar libres de carga, gravamen o

proceso judicial o extrajudicial. Siendo el valor de los mismos el valor del autoevalúo

del bien o el valor de la tasación del bien efectuado según valores arancelarios

et'ectuados por el Consejo Nacional de Tasaciones o quién haga sus veces, el que

resulte menor.

; xOy

documentos:

5.1 Documentos Generales:

a) Copia simple del documento de identidad o comprobante tle información

registrada en el RUC expedido por SUNAT, del solicitante y del representante legal,

de ser el caso.

b) Copia simple del recibo de pago, dentro del úItimo trimestre, de \uz, agua

o teléfono.

c) Exhibir original y presentar copia del comprobante de pago de los gastos

administrativos y costas procesales que se hubieran generado, de tener
procedimiento de cobranza coactiva iniciado.

0 Estado de la deuda emitido a la fecha de recepción de la solicitud.

5.2 Para el pago en bienes muebles, i¡muebles o valores:
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Excepcionalmente también procederá para el canje de obligaciones provenientes de

ad--'itrios 5, nultas adrninistrativas.

b) Documentación que sustente la propiedad que acredite indubitablemente
la propiedad de los bienes muebles o valores propuestos para el pago de la deuda.

c) Copia autenticada del documento o poder público que faculta expresamente
al solicitante su representante, de ser el caso, a transferi¡ los bienes muebles e
inmuebles o valores propuesto, con una fecha de emisión no mayor a 30 días.

d) Presentar Declaración Jurada de responsabilidad por ücios oeultos de los

bienes 'presentarios.

5.3. Para el pago en servicios:

El canje por servicios se efectuará para obligaciones provenientes de arbitrios
municipales y multas administrativos y para ello detre:

d Acreditar experiencia e idoneidad en el servicio ofrecido, meüante
documento o una dectaración jurada.

b) La Comisión Técnica Evaluadora (CTE), con Ia finalidad de adoptar una

decisión, solicitará a la sub Gerencia de Recu¡sos Humanos informe si la
Murricipalidad necesita o requiere del servicio propuesto por el administrado,

determinando el plazo en el cual requiere del servicio propuesto, así como el monto

que paga Ia Municipalidad por un servicio simila¡.

c) Si Ia Comisión Técnica Evaluadora (CTE) emitiera una resolución favorabie

ésta será comunicada al administrado para que dentro del plazo de tres (3) üas,

cumpla con ponerse a üsposición de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para la
prestación del servicio respectivo. d) El servicio prestado no generará ningún vínculo
que determine derecho laboral alguno con la Municipalidad Provincial de Mariscal

Cáceres.

e) EI Atlministrailo perilerá el beneficio de canje si falta a prestar el servicio

tres (3) días consecutivos y cinco (5) días alternados. Y no podrá solicitar nuevamente

eI benefrcio de eanje durante todo el ejercicio frscal'

0 En caso de que eI obligado no pueda cumplir por motivo§ de salud u otro

imponderable, personalmente con Ia prestación a que asume, podrá su cónyuge o una
fó'¡arq norsrrnc nr¡a on dnntt¡nanl^ aYnrae^ scña!e debe.Á cnli¡ilar on al
'.--:'-t:s ij_. ::r'v_ lj-ij;a-!

¿

I

brinrlar. Para ello deberá solicfar su reemplazo a la comisién TécDica Evaluadora
(CTE), debidamente sustentado, que deberá resolverlo.

DEL PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN

ARTÍ .. SOBRE EL PROCEDIMIEI..MO

Las solicitudes de canje de deuda tributaria presentadas ante la Unidad de Trámite
Documentario, deberán seguir eI siguiente procedimiento:
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6.1. La Unidad de Tlámite Documentario y Archivo, verifica¡á si la solicitud
curnple eon los req':isitos e:.:gdosi de no cunplirlo orientará al co''túb,-r),ente sobre

las omisiones o defectos en su pr€sentación. Si el contribuyente insiste en dejar la
solicitud, se reci!:üá bajo a co-üció¡ de ser subsa¡ado e¡ e! p!""o m á."j¡ro de dos (2)

días, anotándose en el original y en la mpia del documento ücha circunstancia.

6.2. Transcurrido el plazo antes indicado, sin que el defecto u omisión fuera
subsanado, el documento se tenüá por no presentado y será devuelto al interesado

cuando éste se acerque a reclamarlo. De encontrarse conforme, la Unidad de Trámite
Documentario y Archivo, numera y registra la solicitud para Juego remiti¡la a la
Gereucia iviuuicipai.

6.3. La Gerencia Municipal remitirá la solicitud a la Gerencia de

Administración Tributaria a fin que emita un informe técnim ' tributario, previa

verificación en la base de datos del total adeudado conteniendo Ia deuda materia del

canje con los respectivos reajustes e intereses moratorias actualizados a la fecha de

presentación de la solicitud, dentro de un plazo máximo de dos (2) üas.

6.4. Posteria¡ri¡etrte, rcmitirá el expediente con el informe técnic«) tributaritr
mencionado a la Gerencia de Administración y Finanzas, si se tratase de una persona

juríüca, o a la Gerencia de Desarrollo Social, en caso de persona natural, para la
verificación respectiva sobre la insolvencia, falta de liquidez o incapacidad

económica. Dichas áreas se pronunciarán también respecto a las cargas o
gravá-rnenes del bien ofrecido en canje y sobre su libre disponibilidad.

6.5. Emitidos los informes correspondientes por las áreas -señaladas en el
párrafo anterior y, de encontrarlo procedente, en un plazo no mayor a cinco (5) días

hábiles, remiti¡á el expeüente a la Sub Gerencia de lngística y Servicios Generales.

6.6. Esta Sub Gerencia de logística y Servicios Generales dependiente de la

Gerencia de Administración y Finanzas, verificará si lo propuesto para el canje se

cncrrcntra dentm de los remrerimientns de Ia Mrrnicipalidad en ¡".rr¡rdinacjón eon las

posibles áreas usuarias quienes formularán sus informes dentro de los dos (2) días

hábiles. Asimismo, evaluará las valorizaciones presentadas por el recurrente sobre

los bienes ofrecidos en canje.

6.7. De ser aprobada la propuesta, elaborará el proyecto de C,onvenio que seria

de cumplimiento por parte del administrado y la Municipalidad. Si Ia propuesta no

oq nrn¡adanto so remi!.irán los aetuados con el lnfor¡oe respPcti.Ja a !a Gerencia

Municipal a fin de declarar la improcerlencia de la solicitud a través de una

Resolución de Gerencial Municipal.

6.8. Recibido el informe aprobatorio de la Sub Gerencia de hgística y

Servicios Generales, Ia Gerencia de Administración y Finanzas remitirá a la
Gerencia Municipal para que emita la Resolución de Gerencia Municipal que declara

nroccdente el nago pronuestn ¡r 
'la firma dpl cnnvenio r".one§nondienfe: disnosieión

que las áreas involucradas deberán ejecutar cumpliendo los procedimientos de rigor.

(o

ta¡
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enrf cur,o sÉ'ruuo. - var,oRzacróN

Para evaluar, caliñcar y resolver los expedientes de canje de deuda por bienes
y servicios compuesto con todos los informes de las áreas administrativas citadas en
ei a¡tícuio anteior, se mnio¡rna¡á una Comisrón Técnica -Evaiuadora (CIE) que

funcionará en forma permanente y sesionará cada vez que lo considere pertinente,
convocada por el Presidente tal como lo establece en los artículos 95'y siguientes de

la Ley de Proceümientos Administrativos General Ñ 27 444; La Comisión Técnica

Evaluadora (CTE) que estará conformada por los siguientes funcionarios en calidad
de titulares:

' Ei Gerelle ds [rlr¡rixi5i,¡¿uiúu y Firalzas, u su rcpraseuiali,c, quiéu lu
presidirá.

' Gerente de Administración Tlibutaria, o su rcpresentante, quién actuara
como Secretario Técnico.

' El Asesor Jurídico, o su representante, en calidad de miembro. Actuarán en

calidad de suplentes:

. El Gerente de Planificaoión y Fresupuestrl

' EI Gerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y rural

' EI Sub Gerente de lngística y Servicios Generales

Estando conforme los bienes muebles o servicios propuestos a las necesidades de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, la Sub Gerencia de hgística y
Servicios Generales pnxederá a valorizarlos, para lo cuallrnfuá como referencia el
monto señalado por el Administrado en la solicitud y los valores ref'erenciales que

posea, así como los valores que le otorga el mercado a cada bien.

En el caso de servicios se tend¡á en consideración el msto simila¡ de una prestación

de servicios realizado en una situación igual o similar.

Úr- ^l ^^^^ ¡^ l^^ L:^-^^ :-.-.,^Ll^^ ^^ +^-^-a ^- ^^-¡'i¡--^^::- -l -.^l^- ^^+^L!^4i?l-¿ii Üi ü¿iitu üü iir'' ú¡úuvr !¡rdUeÜiesr §e i^.,¡¡¡a¡ia C¡¡ ir¡ióru(,ra\,r\, GDÜ<rurvuruv

en el Autrreva'lúo o el valor determinado por la Dirección Nacional de Construcción

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

De considerarlo necesario para una mejor valorización, se podrá programar la
presentación de los bienes o la visita a los mismos, debiendo levantarse un acta de

a presentación o visita, la misma que formará parte del acta de valorización.

La Comisión Técnica Evaluadora (CTE), enviará el acta y el expediente a la Gerencia

Municipal, para que emita la resoiución respectiva.

DE I,A RESOLUCIÓN DE GERENCIA MIJNICIPAI

ARTfCUIO OCTAVO.- DE I.A RESOLUCIÓN

La Resolución de Gereacia Muaicipal pone fin al prtcedimiento, la que deberá
q¡ntener la siguiente, i¡frlrmación:

8.1. I dentificación del deudor.
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8.2. Monto aprobado del canje de deuda.

8.3. Indicación de la deuda a ser canjeada.

Si realizada la imprrtación flel pago, el deudor mantr¡üera, rrn cÉrtito a f¡vnr, el c2njq
s¿ éfectu¿riá de onformidad con el artículo 31 'del Código Tributari<¡.

8.4. El Procedimiento a seguirse para la recepción del bien o de la ejecución
del servicio.

8.5. Plazos máximos para Ia entrega del bien o la realización de la prestación

del servicio.

8.6. Facuhar al Gererr1,e de Admi.nistración'y Finatzas, el giro de un cheque
por el valor del bien inmueble a favor del administrado, y supervisar el deposito en
la cuenta corriente de la Municipalidad, con la frna-lidad de contabilizar su ingreso a

las arcas Municipales.

8.?. Facultar al Gerente de Administración y Finanzas, si en caso de que el
valor del inmueble sea superior a la deuda tributaria que mantiene el mntribuyente,
una vez culminado el procediniento de canje, poder cancelar ürectamente la
diferencia del saldo a favor del administrado.

DE I.A PÉRDIDA DEL BENEFICIO

ARTÍ NOVENO ' Se perderá el derecho a canjear la deuda mediante bienes o

sewicios cuando ocurra alguna de las siguientes causales, siendo comunicado al
solicitante de la situación mediante R¿solución de Gerencia Municipal:

a) Por pérüda del bien por culpa del deudor o la imposibilidad sobreviniente

de la prestación del serviclo.

b) Cuando los bienes entregados o los servicios prestados no cumplan con Ias
ceractnrísticas scñaladas en 'la Resolución de aprohación

c) Cuantlo se detectase que los deudores no cumplen eñcientemente o cumplen
parcialmente con los servicios of¡ecidos, de conformidad con eI contrato suscrito para

üchos fines.

O Cuando se detectas€ que se usa el nombre de Ia institución para realizar
actos de provecho particular o a favor de terceros.

¿) Pur' úl,ias que eri fuuuiúri a su Br'avcr:lati y a cr'ii,erio tie ia ivíuriicipaiiLiad
Provincial de Mariscal cáceres sean meritorios de la finalización de la facultad de

pago en bienes o servicios.

ARTf DÉCIMO. . EFECTOS DE LA PÉRDIDA

l¡s efectos de la pérdida del régimen de extinción establecido por la presente

orrienanza, en razón de ias cau^saies seiraiarias en ei ariic¡rio que precerie, serán:

7.1. No podrá volver a solicitar nuevo canje de deuda.

(
I
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NORMAS COMPLEMENTARIAS

ENTÍCUIO NÉCUr,TO PRIMERO..ENTREGADE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Notificada la Resolución de aprobación, y en un plazo máximo de tres (039) días
hábi-les, el solicitante deberá apersonarse a fin de coordinar, suscribir el contrato y
poner a disposición de la Sub Gerencia de loqística y Servicios Generales, los bienes
o servicios materia co¡rte¡ridos etr la restrlución siguiendo el procedirnienlo que

corresponda a la naturaleza y particuJaridades de cada uno.

Vencido el plazo sin que se haya cumplido lo dispuesto en el párrafo anterior, se

perderá automáticamente el derecho a pagar en bienes muebles, inmuebles, valores
o servicios.

lln este caso, se podrá otorgar excepcionalmente un plazo adicional máximo de cinco
(05) días hábiles de mnsiderarlo conveniente.

ARTÍCULO DÉC IMO SEGUNDO. . INTERESES MORATORIOS DE 1,A DEUDA

intereses moratorios generados por la deuda materia de acogimiento serán

calculados hasta la fecha de Ia presentación de Ia solicitud, después de dicha fecha

-^ ^^ -^li^--á- i¡*a¡ao¡o

En el caso de las solicitudes no aprobadas, el cálculo de los intereses se retomará
desde la fecha de Ia presentación de la solicitud.

ARTfCULO DÉCIMO TERCE RO.- BIENES SUJETOS A INSCRIPCIÓN

En caso de bienes sujetos a inscripción en los Registros Públicos o cuya enajenación

se eluueulre sujela ai curltrrijruiello de íuruaiitiades, ia ut-,llfurltiriati pt-rtLá ser

otorgada incluso con Ia suscripción de la minuta correspondiente a favor de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres o con el cumplimiento de las

formalidades establecidas en las üsposiciones legales correspondientes.

l¿s funcionarios responsables del trámite debes disponer las medidas necesarias con

el objeto de resguardar el derecho que adquiere la Municipalidad, para lo cual podrán

solicitar el trloqueo de las fichas u otros medios que consideren pertinente para lograr

dicho cometido.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO,. DE IA CONFORMIDAD DEL SERVICIO
PRESTADO

En la ejecución de los servicios que presten los deudores, éstos deberán mantener Ia
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J

co.frdencialidad de

mtsmo.

infnrrnqriÁn a la ¡rr ol +anoan anroen drrrqnfa al

7.2. Se proseguirá con la cobranza de las deudas que tuviese eI deudor,
siendo ésta actualizada conforme a los intereses senerados desde la
fecha de vencimiento de la obligación hasta la fecha de su efectivo
pago.

dp
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Asimismo, estarán sujetos a un sistema de supervisión y evaluación permanente por
perscnal de la M,,rnicipalidad, orientado a.¡erificar !a confor¡nidad de los mismo, err

función a las condiciones tecnicas contenidas en el contrato suscrito con la
Municipalidad Pro.rincia! de Ma¡iscal Cáceres para dichos files.

La conformidad del término de los servicios prestados deberá ser comunicada a la
Sub Gerencia de togística y Servicios Generales por el Órgano correspondiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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trámite se deberán adecuar a lo üspuesto en la presente Ordenanza.

SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA. ' Una vez realizada la transferencia de

bienes muebles o inmuebles se deberián realizar los trá¡nites para la incorporación
de los mismos en el margesí de bienes de la Municipalidad Proüncial de mariscal
Cáceres - Juanjui.

DISPOSI(XONI,]S I.'INAIES

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL. _ DISPONER que en todo lo no previsto en la
presente ordenanza será resuelto por la Comisión Técnica Evaluadora, de acuerdo aI
marco jurídico vigente.

SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAI. - DISPONER que el pago en l¡ienes u servicjos
no es compatible con la aplicación de otros beneficios tributarios.

TERCERA DISPOSICIÓN FINAL. - FACÚILTESE al Titular de la Entidad para que
meüante Decreto dicte las disposiciones complementarias necesarias para la
adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

CUARTA DISPOSICIÓN FINAL.. DERÓfi,ESE las Ordenanzas y toda disposición
que se oponga a la presente Ordenanza

QUINTA DISPOSICIÓN FINAL.. ENCARGAR a Ia Gerencia Municipal en
coordinación con la Gerencia de Desa¡rollo Social, la Gerencia de Administración y
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesla, reahzar las acciones administrativas
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SE)(IA DISPOSICIÓN FINAL.'ENCARGAR a la oficina de Secretaria General ,la
publicación de la presente Ordena¡rza en el diario de mayor circulación de la región
y a la OTIC su publicación en el Portal Electronico de la Municipalidad Provincial
de Mariscal Cáceres' Juanjuí.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPIASE
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