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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY

Islay 27 de Agosto del 2013
lA ALCALDESA DE lA MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE ISlAY
POR CUANTO:
Visto. en Sesión Ordinaria del 27.08.2013, el Expediente de Registro N' 1422-059, respecto a ntorrnacon sobre cumphrmento de la ley N'
27596. que reglamenta el Régimen Juridico de Canes. su reglamento y modificatoria y cumplimiento de la Ley N' 27537 Y su Reglamento y
CONSIDERANDO:
Que. los Gobiernos Locales tienen autonomia politica económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con el
articulo 194' de la Constitución Politica del Perú. en concordancia con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orqaruca de Municipalidades
Que, mediante Ordenanza Municipal N' 0116-MDI, del 28 de novembre del 2011 se aprueba la Ordenanza que reglamenta el rcglmen
juridico de tenencia. registro y protección de canes en toda la jurisdicción del distrito de Islay; siendo norma de carácter de orden pubhco y de cumplimiento
obligatorio, en salv~guarda, ~e la trªng~lidad, e integridad fisica de las personas, del bienestar y calidad de vida de los canes. aSI como del ornato y
conservación de la limpieza púbka en el Distrito de Islay;
Que. el Md. Walther Sebastian Oporto Perez, Director Ejecutivo de la Red Salud Islay de la Gerencia Regional de Salud mediante Onoo N"
996-2013-GRA/GRS/GRlDRSI-ODI/SA, solicita información sobre el cumplimiento de la Ley N' 27596. que regula el Reglmen Junoico de Canes su
reglamento y modificatoria, y cumplimiento de la Ley N' 27537 Y su Reglamento. asimismo requiere copia de la Ordenanza Municipal erruhda.

Que. en merito a lo expuesto el Gerente de Planeamiento y Presupuesto. mediante Informe N' 355-2013-GPP/MDI Informa que no se cuenta
con disporubilidad presupuestal para atender el gasto de proyecto de perültrnplernentación de la Ordenanza que Regula el Régimen Juriorco de renencra
Registro y protección de canes en el Distrito de lslay", cuyo costo asciende a SI. 108,25506 Nuevos Soles, señalando que lendria que rnatenanzarse en
proyectos a nivel de expediente técnico, ya que los proyectos a realizar deberán alcanzar su propia sostenibilidad en el tiempo por el cual no ocurrula en el
proyecto referido ya que sus gastos de manutención es elevado y permanente;
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Que, Articulo X de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacionai de Presupuesto. establece que "Las pouncas de gasto punteo Vinculadas
GERE
/'~\¡~OS fines del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
3ERi¡{~;)A úE <.'.m',rofiscal,Siendo ejecutadas mediante una gestión de los fondos públicos, orientada a resultados con eficiencia. eficacia econorma y calidad
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Que. el inciso 4.2 del Articulo 4° de la Ley de presupuesto del Sector Público para el EJerCICIoFiscal 2013 establece que I ocio acto
,~Oinifllstratlvo. acto de administración o las resoluciones administrativas que autoncen gastos no son eficaces si no cuentan con el crccuo presupuestano
'{'-' correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asqnación de mayores créditos presupuestanos bajo exclus.va
" responsabilidad del titular de la entidad, aSI como del Jefe de la Oficina de Presupuesto y del Jefe de la Oficina de Aomuustracion o los que hagan sus
veces, en el marcoríe lo estat'ltcidoen la Ley,28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"
Que, por lo expuesto en el inciso 3.3 del articulo tercero de las DisposIciones Transnonas y Finales de la Ley N' 21~37 señala que Las
Municipalidades Distritales y las Provinciales, respecto del Cercado, dictarán en un plazo no menor de 60 (sesenta) dias contados a partl/ de la viqcncra de
la referida Ley. las normas reglamentarias necesarias para su aplicación" Es preciso señalar que la Municipalidad Dlstntal de Islay cumplio mediante
Ordenanza Municipal N' 0116-MDI con lo dispuesto en la referida norma. sin embargo de acuerdo a lo Informado por el Gerente de Planeall1lcnto y
Presupuesto no se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender los gasto proyectados. por lo que soy de la opm.on que se suspenda la cJecuClon
de la Ordenanza Municipal N" 0116-MDI, por no contar con Disponibilidad Presupuestal
Por lo que estando a lo expuesto en el Informe Legal N" 197-2013-ALE-NRHY/MDI Y con las facultades que otorga la Ley Orqaruca de
Munrcipalidades,en la Sesión Ordinaria del 27 de Agosto del 2013 y con el voto unanime y con dispensa de la aprobación del Acta. aprobó la siguiente
ORDENANZA:
ARTiCULO PRIMERO.- SUSPENDER la ejecución de la Ordenanza MuniCipal N" 0116-MDIORDcNAN¿A
QUt: RI GLAMI NTA E:L
REGIMEN JURiDICO DE TENENCIA, REGISTRO Y PROTECCION DE CANES EN TODA LA JURISDICCION DEL DISml ro De ISLI\ y pOI no contar
con Disponibilidad Presupuesta'.
ARTiCULO SEGUNDO ENCARGAR a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental coordinar y ejecutar las acciones
convenientes para el cumplimiento de la presente Ordenanza
ARTiCULO TERCERO DISPONER que la presente Ordenanza MuniCipalentrara en vigencia a partir del era siguiente de su pobl.cac.o»
POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA

tal de Islay
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