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Wsto, el exped¡ente administrativo M 201723428, que contiene el Oficio N" 51í
2017-MüMDB-LP de fecha 17 de noviembre de 2017, emitido por el Alcalde de la
Munic¡pat¡dad Distritat de Mariano Dámaso BeraÚn, sol¡citando Creación de la Municipalidad
del Centro Poblado de Cayumba Grande.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a la Cüstitución Polít¡ca del Peru aftículo 194, Las munic¡palidades
prov¡nciales y distritales son los órganos de gobierno l@al. T¡enen autonomía polít¡ca, e@nómba
y administrat¡va en /os asunfos de su ampetencia. Las municipalidades de los centros
poblados son creadas confonne a ley; asimismo, según el artículo 195, Los gobiemos /ocales
promueven el desanollo y la economía local, y I'

'a prestac¡ón de ,os §erv,bios públicos de su
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y reg¡onales de desanollo.

Que, el ordenamiento iurídico inv@ado dispone en su añículo 128 que las
municipatidades de centros pobtados son creadas por ordenanza de la municipalida_d
provinLial, que determina además: 1) La detim¡tación terr¡tor¡al; 2) El régimen de organización
'interior; 3)'Las funciones que se te detegan; 4) Los recursos que se le-asignan; 5) Su¡
atribucionés administrativas y económ¡co-tributarias; y, en su aftículo 129 (Requis¡tos para la
creac¡ón de una municipaiidad de centro poblado), establece que para la creación de
municipatidades de centios pobtados se requiere la aprobación mayoritaria de.los regidores
que in¡egran et concejo proiinciat conespondiente y la comprobac¡ón previa del cumplimrcnto
áe /os sfturbntes reqú¡s¡tos: 1) Solicitud de un comité de gest¡ón suscrita por un mínimo de mil
habitantés mayores de edad domiciliados en dicho centro poblado y registrados debidamente
y acreditar dos delegados; 2) Que et centro pobtado no se halle dentro del área urbana del
Tistr¡to at cual peñdnece; 3j Que exista comprobada necesidad de sevicios locales en el
centro poblado y su eventual sostenimiento; 4) Que exista op¡nión favorable del conceio
municiial distritát, sustentada en informes de las gerencias de planificación y presuplest9: 9e
desaio o urbano y de asesoría iuríd¡ca o sus equivalentes de la municipal¡dad disfitgl
respectiva; 5) Que'la ordenanza municipat de creación quede consent¡da y eiegulorlada . E:
nuia ta ordénanza de creación que no cumple con los requisitos antes señalados, baio
responsabilidad exclusiva del alcalde provincial.

Que, ¡rÉdianb Acuedo de Conce¡o N" 61-2017.MD.MDB.LP de fecha 17 de nov¡embre

de 2017, el ConÉP Mun¡cipal det Disttito de Mahano Dámaso BeraÚn a@rdÓ, enÜe ot¡os, OTORGAR
opinkln favorabte pan la cieack5n de ta MUNTCTPAUDAD DEL CENTRO POBLADO DE CAYlltlBA
éAA¡,lOe; susteitado en los tntomes N" 03192017-SGIOT-MD-MD*LP de lecha 10 de nov¡embre

de 2017, N" 16&2017-SGPPR de fecha 13 de noviembre de 2017, y N" 091-2017-MD MD*LP/ALE
de fecha 13 de noviembre de 2017, del SuBerente de tnftaestrudura y Ordenamiento Tenitoial,
del Subgerente de Ptaneam¡ento, Presupuésto y Racbnalización, y de la Oficina de Asesoría
Legal, ñspectivamente, entre otros documenfos su stentatorios, exigidos conforme a la ley.
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Tingo María, 29 de diciembre de 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO-

PORCUANTO:

H Conce¡o Munic¡pal en Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2017-

Que, la Ley M 27783, Ley de Eases de Descentralización, en sus aftículos 41 y
42, regula sobre la ásignación de competencias a /as municipalidades provinciales y
distritaies; asimismo et añículo 48, inciso 1) establece que las municipal¡dades de /os cenfros
pobtados se igen por las normas que establezca la Ley orgán¡ca de Municipal¡dades, para 

.su'creación, 
ámbilo, éompetencias y funciones delegadas, elección de sus autoridades, y rentas

para su operación y funcionamiento.
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Que, del Expediente Técn¡co de Creación de la Mun¡c¡palidad del Centro Poblado

de CAYUMBA GRANDE se denota que et Comite de Gestión peticiona la delegación de

facuftades y/o funciones específ¡cas para efectos de bindar a los vecinos un sevbio opoftuno y
eficiente, en mérito a la Ley de Bases de la Des@ntratizac¡ón N" 27783 y la Ley O¡gánica de

Municip alidades N" 27972; entre los que tenemos l.- Organiz'ación del espac¡o fís¡co Y uso del

suelo. 1) Nomenclatura de calles, parques y vías; tt.- Saneamiento, salubtfutad y salud:1) GestiSn Y

tratamiento de residuos sólidos (controlar y regl,'amentar los servlcrbs de limp¡eza pública); 2)

Control de emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmÓsfera

y el ambiente; 3) Gestión de sev¡cios del agua potable, atcantarillado y desagúe 4) DifusiÓn de

prog ram a s de sanea m ie nto ambiental, 5) Gestionar y fiscali'zar ta atención de la salud humana,

6) Realizar campañas de medicina preventiva, primeros aux ilios, educación sanitaia y profilax¡s

lúat, 7) Gest¡onar la creación del Registro Civil anfome a Ley; l.- Educeión, afiun, dePodes

y recreación: 1) Gestionar la onstrucc¡ón, equ¡pamiento y mantenimiento de la infraestructura

,os /ocales educativos y otros actos que redunden en bien de la educación, 2) Gestionar la

ción y desanollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo, 3)

Gestbnar, organ¡zar y sosfener ,os cenfros culturales, b¡b¡btecas, teatros, talleres de afte, 4)

Promover la cultura de prevención del medio amb¡ente, 5) Fomentar el turismo gstenible Y

regular /os servrbrbs desfinados a ese fin en caperación an las entidades comqetentes, 6)

lñpulsar una cuftura cívica de rcspeto a los b¡enes comunales, de mantenim¡ento, l¡mqieza Y de

recreacton destinados a aduftos mayores de la localidad, 8) Foment'ar el depoñe y la recreación

de la niñez y del vecindar¡o en general, construcc¡ón de campos deqoft¡vos y rccreacionales, 9)

Promover actividades culturales d,versas; lV.- Abastecimiento y Comercialización de productos

v servrbrbs; 1) Real¡zar el control de pesos y medidas, 2) Prcmover la construc:c¡Ón,

eclu¡pam¡ento y mantenimiento de mercados de aba stos, 3) Expedición de li@ncias de apettura
y funcionamiento de e stablec ¡ m¡e ntos comerc¡ ales, industriales y de actividades profesionales.

V.- Defensa y prom@ión de derechos. Gestionar, planificar y conce¡tar el desanollo s@ial1)

para superar la pobreza; Vl.- Seguidad ciudadana: 1) E§ablecer una segurrtad ciudadana a

través de rondas campes¡nas, u¡banas o similares de acuerdo a ley; Vll.- Recursos Naturales:

1) Adm¡nistrar ta extracc¡ón de mater¡ales agregados (canteras)

Que, en mérito al lnforme N" 168-2017-SGPPR del Subgerente de

Planeamiento, Presupuesto y Rac¡onalizaciÓn, y al Acuerdo de Conceio N" 61-2017.MD.MDB.LP'

existe comprom¡so para as¡gnar recursos Por Pafte de la Municipalidad Distital de Mariano

Dámaso Beraún, mediante saldo de balance, el ¡mPode anual de g. 12,000 00, a razón de g.
1,000.00 referente a las transferencias f¡nanc¡eras men suales; siendo responsabilidad de la

Subgerencia de Planeam¡ento, Presupuesto y Rac¡onal¡zación de dbha Municipalidad Distrital

realizar el crédito suplemen tario en el mes de enero del 2018

Que, la Municipatidad Provincial de Leoncio Prado, mediante Ordenanza

Municipat N" ó1i-2O1GMpLp, ha aprobado el Reglamento de Elecciones de Autoridades de

tai Uínic¡pial¡¿a¿es de Gentros Potitados de la Próvincia de Leoncio Pndo, Depañamento de

Urerri""ipo, to que, las elecciones del atcatde y regidores de la Munhipal¡dad del Centro
poblado áe CAfiUMBA GRANDE, debe reatizarse de conformidad con las normas y

procedimientos establecidos en Ley No 28440 y .et gitado feghn:nlo; y d:ll?,!:,1:,t:
'contexto, el Atcatde Prov¡nciat debe convocar a elecciones dentro de los noventa (9O) d¡as

náturates, contados a part¡r de la fecha de su creación por Ordenanza Municipal'

Que, de tos tnformes M 0313-2017'SG\OT-MD'MDB-LP de fecha 10 de

noviembre de'2Til, ¡,1' t AA-ZO| I-SGPPR de fecha 13 de noviembre de 2017, y N" 091-2017-

iió.uoa-tplnte áe fecha 13 de noviembre de 2017, det subgerente de-lnfraestructura y

Ordenam¡ento Tenitoial, del Subgerente de Planeamiento, Presupuesto y-Ra9rcndzac@n' y

á"-A Of¡"¡n, de Asesoiia Legat, respectivamente, de la Municipalidad D¡strital de Mar¡ano

Dámaso Beraún, entre otrO{ documentos sustenlafo¿bs y demás actuados que se nan

áisanolta¿o en ét curso del trám¡te del proced¡m¡ento administrativo, se concluye. qugse-ha

óuipt¡do an /os reqursrtos estabtecidos por la Ley Orgánica_de Mun¡cipal¡dades M 2!9.7?; !
lár6ii"it"^"rb, Ásutta PROCEDENfiE ta creáción-de la Municipalidad de.Centro Poblado

¿i éÁiúnee efieyOe, soticitada mediante et expediente administrativo de vistos, lo cual

debe aprobarse mediante Ordenanza Mun¡cipal. 
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Estando a los fundamentos técnicos y legales precedenteñente expuestos, a ta
Opinión Legal M 301-2017-GAJ/MPLP del Gerente de Asuntos Jurídicos, y Dictamen N. 02+
2o17-CMGAAL-MPLP de la Com¡s¡ón de Modem¡zac¡ón de la Gestión Administrativa y
Asuntos Legales, en uso de las atribuciones confer¡das por la Ley Orgánica de
Municipalidades No 27972 y con dispensa del trám¡te de lectura y aprobacbn det Acta, con et
voto mayoritar¡o de sus miembros, aprobó la s¡guiente:

ORDENANZA QUE CREA LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CAYUMBA
GRANDE, DISTRI¡O DE MARIANO DÁMASO BERAÚN, PROWNCIA DE LEONCIO

PRADO. REGIÓN HUÁNUCO.

Art¡cuto 7o-- CRáSE ta Municipalidad det Centro Pobtado de CAYI1MBA
GRANDE, jurisd¡cc¡ón del distrito de Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leonc¡o Prado de
la reg¡ón Huánuco.

AIIíCUIO ?.- ÁMBITO TERRITORIAL:

El ámbito tenitoial de la Municipalidad del Centro Poblado de CAYUMBA
NDE estará conformado y ejercerá su juisd¡cc¡ón, por los caseríos y secfores srgurbnfes:

Cayumba Grande, Huaraz, Chunatagua Alta, Chalpón, Santa Ana, Cayumba Chico, Agua y
Sal, Nueva Esperanza y Balsa Playa.
Con los lÍm¡tes y colindancias de acuerdo al detalle siguiente:
POR EL NORTE: con tenenos de los caseríos de Hondulo y Flor de Humai.
POR EL SUR con el río Chunatagua, poblados de Ch¡nchavito y Chunatagua, ambos del
d¡strito de Chaglla.
POR EL ESTE: con tenenos del caserio de Monterrey.
POR EL OESTE: con el río Huallaga (caserío Buenos Aires, d¡strito de Ch¡nchao), río
Derrepente (caserío Expedición, San Juan de Cayumba Afta, Las Pavas - d¡strito de
Chinchao), caserío Purís¡ma - distrito de Marías).

Artículo 3o.- DETERIíINAR el Rég¡men de Organización lnter¡or de la Municipal¡dad
del Centro Poblado de CAYUMBA GRANDE, de acuerdo a la estructura orgánica s¡guiente:

ORGAATOS DE GOBIERNO: Concejo Municipal y Alcaldia.
ORGATVOS NORMATIVO Y DE FISCAUZACTÓN: Com¡s¡ón de Reg¡dores.
ORGANOS DE COORD//NACTÓN Y PARflCPAC\ÓN: Junhs comunates de detegados vec¡nates.
ORGANO DE DIRECCIÓN: Gerencia Munic¡pat y/o Admin¡stración, o tos que hagan sus yeces.

ORGATVOS DEAPOYO: Secretaría ceneral y Contabilidad, Tesorería y Logística.
ORCA,VOS DE ¿INEA: SeNicios Públicos y Comunales, Seguridad Ciudadana, y Reg¡stro Civ¡|.
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF),
el Reglamento lnterno del Concejo Municipal (RIC) y et Texto Único de Procedimientos
Adm¡n¡strat¡vos (TUPA) de la Municipalidad del Centro Poblado de CAYUMBA GRANDE,
serán aprobados en su opoftunidad, previo al funcionamiento de d¡cha Mun¡c¡pal¡dad.

Artículo 4o.- FUNCIONES QUE SE DELEGA

Las funciones que se delega a la Mun¡c¡palidad del Centro Poblado de
CAYUMBA GRANDE son las srgur,bnfes:

EN MATERIA DE ORGANIZ/.CIÓN OCt ESPACIO FíSICO Y USO DEL SIJELO:
1. ldent¡f¡car los muebles en estado ru¡noso y calificar los tugurios en los cuales deban

real¡zarse tarea de renovación urbana.

EN MATERIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIOAD Y SALUD
1 . Administrar y reglamentar d¡rectamente o por concesión el servicio de agua potable,

alcantar¡llado y desagüe, limpieza pública y tratambnto de residuos sóliús cuando esté
en capacidad para hacefio.
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1. Establecer la nomenclatura y señalización de ca Ites y vías de acuerdo @n la regulación

Pas ¿IORDEN ANA MUNIC|PA

y apoyar la creaciÓn de mecanismos de comerc¡al¡zación y consumo

ptopios de la localidad.

Proveer los servrbios de saneamiento rural y coord¡nar con las munic¡palidades para la

reái¡iác¡oi ae campañas de controt de ep¡demias y controt de sanidad an¡mat.

Difundir prqramas de saneamienb ámbientat 
'en 

coordinación con la Municipalidad

Provinciál y ¡os organismos regionales y nacionales peft¡nentes'

provincial y en coordinaciÓn con la Munic¡palidad Provincial'-iáA, ñ't" circutación de ta vetoc¡dad'moderada de los vehículos que trans¡tan en el

ámbito uñano.
2

o'Jl
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MATER DE ED CUL DE YRE cl
1. Fodalecer el espírftu solidario y el trabaio ateAivo orientando -hacia 

el desanollo de la

convivencia social amoniosa y prductiva' a la prevención de desasfres naturales y a la

TERIA BAS Y DE

1 . Promover la real'ización de ferias de productos alimenticios, agropecuanos y adesanales

seguridad ciudadana.
2. Ofianizar y *stener @ntros cuttuntes, bibtiotecas, teatrcs y taltercs de a,te en el ento Wblado
Si. lró^iir"í la protección y difusión det patrimonio cutturat de la nac¡ón dentro de su- 

¡uisAicciOn y'ta defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, histórias y
'su 

identificaéión, registro, control, conseNación y restauracbn'
4. iromover la cuttuá de ta prevánción median[e la educación para la preservación del

medio amb¡ente.
ironorer y aaministrar los parques zoológ¡cos, iardines botánicos, bosgues naturales, ya

*an dirccta o mediante @náto de conces¡óñ, de confomklad can ta nomatividad en la mateia.

iomentar el tuismo sostenible y regular los se7icios dest¡nados a ese fin en caperación

con las entidades pettinentes.
liprii"i un" 

"ritrr" 
cívica de respeto a /os bienes comunales de manten¡miento,

timp¡eza, conseNaciÓn y meiora del omato local.
irñóiá, 

""puc¡o 
de'participación educativos y de recreac¡ón destinados a adultos

mayores de la localidad.
ñoirÁar, coor¿¡nar y fomentar et depoñe y la recreación de la niñez y del vec¡ndario en

generai mediante ia construcciÓn áe campos depoñ¡vos y .recreacionales o el empleo

íemporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados'

Promover act¡vidades culturales diversas.
pro,móver ta ansolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fotlalecer la

identidad cutturat de ta población campesina y nativa.

o.

7.

8.
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de prductos

EN DEP RAMA LES FE'VSA DED o
1 . Difundi y promover los derechos del niño y del adolescente, de la mujer, del adulto

mayor propiciando espac¡os para su pañiciPación en el n¡vel de las ¡nstanc¡as

2
municipales.
iioiír"r, organ¡zar y sostener de acuerdo a sus posib¡tidades, cunas y guarderías

infantiles, esiábtecimientos y protección a los niños y a personas con impedimento y

ancianos desvalidos, así como casa s de refugio.

Promover la igualdad de opoñunidades con criterios de equidad'3

EN TERIA SEGU
1. Organizar Juntas Vec¡nales laales, Para ta seguidad, promoción soc¡al y prevención de

D CIUDA

MATERIA DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO ECONóMtco so

confl¡ctos I nter Vec ¡ nale s.

C*rá¡n", con el Com¡té de Defensa Civit Provinciat tas accbnes necesarias para la

áiini¡On Ae ta" poblaciones damniÍ¡cadas por desastres nafurares o de otra índde.

EN
1.- Fomento a las invers¡ones privadas en proyecto de desanollo local

CIAL:
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orRos sERvrcros pú aucos
EN MATERIA IRAL CIVIL:
1 . Fonnulerios de ceñificado de nacimiento.
2. Fonnular¡os de certificado de defunc¡ón.
3. Expedición de pattidas de nacimiento.
4. Expedición de pañidas de matrimonio.
5. Expedición de partidas de detunción
6. Celebración de matrimonio civil.
7. Publbac¡ón de edictos mateiales y otros.
8. lnscipc¡ón de pañidas de adopción, judicial, rectificación de reanuimiento.
9. Anotac¡ón por divorcio.
10. Por desarch¡vam¡ento de documento y/o expediente.

orwstón oe ceueuttruo:
1. Derecho de sepelio en general.
2. Derecho de teneno de páNulo poblano.
3. Derecho de terreno de páNulo pafticular.
4. Derecho de teneno de adulto poblano.
5. Derecho de teneno de adulto pañ¡cular.
6. Derecho de l¡cenc¡a de construcc¡ón de n¡cho y mausoleos páNulo.
7. Derecho de licenc¡a de construcc¡ón de nicho de mausoleos adulto.

vtvtENDA v coA,srRUCC
Dtv, /vrcosI
1. lnspección ocular.
2. Numeracióndomicil¡ar¡a

a
ñrtlrQ al, DE INSrALACIÓN DE AGUAI E¿I E

i"t
66p=l¡ra or

i,rl.¿'.
1 . Derecho de instalac¡ón de agua potable.
2. Derecho de instalac¡ón de desagüe.
3. Derecho de cambio de nombre y/o razón soc¡al sujetándose al Cdigo Civ¡|.

Articuto 8.- FTJAR una ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECOrVóff COS a favor de
la Municipal¡dad de Cento Poblado de CAYU|IBA GRANDE awndente a la suma da S/. 1,ün.N
(UN MIL CON NnN SOLES) mensuales, la misma que será otorgada por la Mun¡cipalidad
üstrital de Mariano Dámas braún, de conformidad on lo establecdo en la Ley Oryánk:a de
Municipalidades, a paftir de su funcbnamiento; monto que será deñnado únkn y exdus¡vamente
para et desempeño de las competencias y func¡ones materia de delegación y su sostenimiento.

Artículo 6".- DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES.
Los Com,b,bs Electorales para la Elecc¡ón del Alcalde y Regidores de la

Mun¡cipalidad det Centro Poblado de CAYUMBA GRANDE - Distrito de Mariano Dámaso
Beraún, se realizará de conformidad con las nonnas y procedimientos establecidos en la Ley
N" 28440 y el Reglamento de Elecciones de Autoridades de las Mun¡cipalidades de Centros
Poblados de la Provincia de Leoncio Prado, Depaftamento de Huánuco; aprobado por
Ordenanza Municipal N" 011-2016-MPLP; debiendo el Alcalde Provincial de Leonc¡o Prado
convocar a elecciones dentro del plazo de noventa (90) días calendaios, de publicado la
presente Ordenanza Municipal, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972.

Artículo 7".- El establec¡m¡ento de tasas o arbitrios y contribuciones, deberán
regirse por lo establec¡do en el Decreto Legislativo N'776, Ley de Tibutación Municipal y.

demás normas conexas, cuidando que exista plena equivalencia entre el costo por los
serv,b,bs delegados y el monto de /as fasas, que será aprobado por la Municipalidad Distital
de Mar¡ano Dámaso Bera(tn y ratificado por la Mun¡cipal¡dad Provincial de Leoncio Prado, a
propuesta de la Mun¡cipalidad del Centro Poblado de CAYUMBA GRANDE.
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Artículo 8o.- ESIABLECER que la Mun¡cipalidad del Centro Poblado de
CAYI1MBA GRANDE, rend¡rá cuenta en foflna mensual y de manera docuñentada a la
Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Bera(tn, bajo responsabilidad de su Alcalde, la
misma que será cond¡ción para la entrega de /os recursos del mes siguiente, lo cual deberá
ser auditada al menos una vez al año. La Mun¡c¡palidad del Centro Poblado cle CAYUNBA
GRANOE, deberá cons¡gnar en los comprobantes de pago el nombre y el nÚmero de RUC de
la Municipal¡dad Distrital de Mar¡ano Dámaso Beraún.

A¡ticulo 9o.- DISPONER que la contab¡lidad en la Munic¡palidad del Centro
Poblado de CAYUMBA GRANDE, se llevará de acuerdo a la nonnativa del Sistema Nacional
de Contab¡t¡dad Gubernamental. Los regisfros y libros contables deberán estar legalizados y
tlevados aande an las disposiciones del órgano rcctor del referido gstema, bajo resrysabilidad
det Atcalde y del Gerente Munbipal o del que f,aga sus veces de la Munic¡palidad del Centro
Poblado de CAYUMBA GRANDE, la información financiera y presupuestaria serán elaboradas
y derivadas al área de Contabilidad de la Munbipalidad D¡strital de Mariano Dámaso Beraún y a
las instancias conespondientes, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes sobrc la materia,

debidamente aprobados por el Concejo Mun¡c¡pal del Centro Poblado.

Artículo 1e.- DISPONER que la formulación, aprobac¡ón, ejecuc¡ón y control del
presupuesto de ta Municipalidad del Centro Poblado de CAYUMBA GRANDE se regirá por
las normas que regulan e/ S,stema Nac¡onal de Presupuesto Pilblico; para efectos
presupuestarios la Municipalidad del Centro Poblado de CAYUMBA GRANDE constituye un
Programa del Pl¡ego de la Munic¡palidad Distrital de Maiano Dámaso BeraÚn; baio
responsabitidad det Atcalde de la Munic¡pal¡dad del Centro Poblado de CAYUMBA GRAND§
trimestratmente se remitirá a la Municipal¡dad Distrital de Mariano Dámaso Beraún la

valuación y antrol de la ejecuc¡ón presupuestar¡a, para consolidar la ¡nfofinacbn distrital

D'SPOS'C'O'VES COM P LEM EN TARIAS

Priñera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su
pubticación, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de
Municipalidades M 27972; estableciéndose el día 31 de d¡ciembre como fecha de su creación
como Municipalidad del Centro Poblado de CAYUMBA GRANDE.

Seounda.- DrSPÓrvGASE que ta Secretaria General de la Municipalidad
Provinciat de Leoncio Prado remita la presente Ordenanza Municipal al lnst¡tuto Nacional de
Estadlstica e lnformática lNEl, para la inscripción conespond¡ente en el D¡rector¡o Nacional de
Munic¡palidades de Centros Poblados; asimismo, comuníquese la Municipalidad Distrital de
Mariano Dámaso Beraún, y al Comité de Gestión de Creación de la Municipal¡dad del Centro
Poblado de CAYUITBA GRANDE.

Tercera.- ENCÁRGUESE a ta Gerencia Municipat, para que, a través de sus

unidades orgánicas competentes, den estricto cumpl¡m¡ento y eiecuten lo dispuesto en la
presente ordenanza.

Cua¡ta.- DÉJESE s¡n efecto cualquier disposbión mun¡cipal que se oponga a la
presente ordenanza.

Quinta.- PUBLíQUESE la presente Ordenanza en el diario local de mayor
circutación de tcjuisd¡cc¡ón, y ENCÁRGUESE a la Subgerencia de Informática y Slstemas, /a

pubticación en et Poñat det Estado Peruano (www.peru.gob.pe), y en el Portal lnstitucional
(www.ag!!!!!99rc!je,99b.99)

Regísfrese, publíque , comuníquese y cúmplase.
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