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Tingo Maria, 30 de set¡embre de 2020

VISTO:
El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 29 de setiembre de 2020, lnforme Legal N'0012-
2020-GAJ/MPL de la Gerencia de Asuntos Juridicos, La Carta N' 01&202GCMGA-MPLP/TM del

Pres¡dente de la Comisión de Modemización de la Gestión Admin¡strativa y Asuntos Jurídicos, que

contiene el Dictamen N' 0,l0-2020-P-CMGAAL-MPLPrr[4 que dictamina recomendar aprobar la

ordenanzas Municipal del proceso de adecuación de los Centros Poblados en la jurisdicción de la

Provinc¡a de Leoncro Prado, y requisitos que se deberá de cumplir de conform¡dad a Ley N"30937, Ley que

mod¡fica a la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las lrlunicipalidades de Centros
Poblados, y;

CONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constitución Poliüca del Peru en su articulo 194, mod¡fcada por las Leyes

de Reforma Constitucional N0 27680, 28607 y 30305, concordanle con el artículo ll del Titulo

Prelim¡nar de la Ley Orgánica de l\,lunicipalidades, señala que las municipalidades provinciales y

distntales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomia politica,

económica y administrat¡va, en los asuntos de su competencia. La ajtonomía que la Constitución
establece para las munidpalftlades radica en la facukad de eiercer actos de gobbmo, adminisfativos
y de administrmi5n, con suiecftm al ordenamiento juridico;

Prescribe el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los

Concejos Munic¡pales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asunlos adm¡nistrativos concem¡entes a su organización intema, los resuelven a través
de resoluciones de concejo. (...), en concordancia con el articulo 41 delmismo cuerpo legal señalado,
¡ndica que los acuerdos son decisiones, que toma el conceio, referidas a asuntos especif¡cos de
interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar

un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institrrcional;

l\láxime. la carta N" 016-2020-cMGA-lvPLP/Tl\,,1 del Presidente de la comisión de Modemización de la

Gestión Adm¡n¡strativa y Asuntos Jurídicos, que contiene el Dictamen N' 01G2020-P-CMGAAL-MPLPIM
que dictamina recomendar aprobar la Ordenanzas Municipal del Proceso de Adecuacíón de los Centros
Poblados en la jurisdicción de la Proüncia de Leoncio Prado, y requisitos que se deberá de cumplir de

conformidad a Ley N'30937, Ley que modilica a la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
respecto de las Municipalidades, respecto de las Municipalidades de Centros Poblados, y;

Finalmente, luego de la deliberación por pade de los regidores, y a lo establecido porel adiculo 41 de
la Ley 0rgánica de Municipalüades, Ley No 27972, por UNANIMIDAD, elConcejo Municipal;

ACORDÓ:
ARTíCULo PRIMERO.. APROBAR la Ordenanza Municipal del Proceso de Adecuación de los Centros

Poblados en la Jurisdicción de la Provincia de Leoncio Prado, y requisitos que se deberá de cumplir de

conformidad a Ley N'30937, Ley que modifica a la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

respecto de las l,4unicipalidades, respecto de las Municipalidades de Centros Poblados.

ARTÍCULO SEGUNDO.. ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la

Gerencia Munic¡pal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerente de Asentamientos
Humanos y Desanollo Rural, Subgerencia de Desanollo lnstituc¡onal y demás unidades orgánicas de

la entidad municipal.

ARTÍCULO TERCERO.. NOTIFICAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sufuerente de

Asentamientos Humanos y Desanollo Rural, Subgerencia de Desanollo lnstitucional, la

Municipalidad de Centro Poblado de Supte San Jorge, Municipalidad de Cent¡o Poblado de Cayumba

Grande, Municipal¡dad de Centro Poblado de Tambillo Grande, la Municipal¡dad de Centro Poblado de
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Bella Alta, la Municipalidad de Centro Poblado de Consuelo, Ia Municipalidad de Centro Poblado de

Encanto del Salvador y la Municipalidad de Cento Poblado de San José de Pucate.

ARTíCULO CUARTo.- ENCARGAR a Secretaria General la pub¡¡cac¡ón de la presente Acuerdo de

Concejo Municipal, en coord¡nación en la Subgerencia de lnformática y Sistemas para su publicación

en el Portal lnstitucionalde la Pagina Web de la entidad.

COMUNiOUESE, CÚUPI¡SC, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE
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