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T¡ngo Maria,29 de dic¡embre de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, confome a ta

@m-*,*

EL ALCALOE DE U MIJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.
POR CUANTO:

El Concejo Mun¡cipat en SesiSn Odinaria de techa 29 de dicienbre de 2017.
Vls'o. el expediente admin¡strativo M 2017248j5, que cpntiene et Olicto N. 643_2017-MDJCC-A de fecia 11 de d¡ciembrc-de 2ott. preseitáao 

-ñ'áÁíéiá'i 
o¡ ¿" t"Municipat¡dad oislritat de José crespo v clnn., s.í*-iáiiá,"Jl íÁ ilZíiíiraara ¿acentro pobtado EL ENcaNro oeL sewióói' _- i,"íiii já' .tiii"éiL1:íá'L y castira,prwincia ú LeoÍclo prado, regñn de Huánuco

CdlstttBión Potít¡ca del peú a¡tícuto I94, La6 ñunidealiladesprcv¡nciabs y d¡stdtales son tos óryanos de gobiemo tocal. TFJnen aulonon la N[t ica, e@nóm icay adm¡n¡strat¡va en bs asurtos de su competenc¡a. Las municípalidades de los centrcspoblados son crcadas confoftne a le'y; as¡m¡smo, segt)n el añículo 195, Los gob¡emos locdlesptomueven el desaÍollo yla economía local, y la prcstación de /os se¡y,brbs públ¡cos de suresponsab¡l¡dad, en dmonfa con las potít¡cas y planes nacionales y reg¡onales de desanollo.

Que, el segundopáÍafo del attículo lll del Títuto pet¡m¡nar de ta Ley Oryán¡cade Munñipalidades N" 27972, precisa que las mun¡c¡palijades de @ntos poblados soa creadaspof oñenanza mun¡cipal prov¡ro¡at; e! numeral 19) del attíarlo 9, establece que coÍespoode al

," .^^..,^ 91"_:,1-r"! y ?!.183 Ley de Bases de Descentrat¡zación, en sus añfcutos 41 y
i1,:,9!:? -:,":!: ta 

,asg.nactón- de .competencias a tas rnunicipat¡dades prownciates yotsÍn6tes: astmtsmo d arllculo 49, nciso 1) eslablece que tas ñun¡Apahdades'de los centt;spobtados se gen pot tas normas que estaótezc" t" t i orgZÁi"ili'l,iiiiipáiiia.". p"r" 
",creación. éñbito. coñpetencias y Íuncones detegada;. etácción de sus auíindades, y ,enraspañ su opeeción y func@nañEnto.

v,
@ ncejo nu n b ip a I p rw inc ¡ a I aprcbar la ceactón de centros poblados y de agencias mun¡cipales.

Que, el ordenamiento jurídico ¡nv@ado d¡spone en su aiÍculo 128 que lasnun¡cipal¡dades de centrcs poblados son c@adas pot otdenanza de la nun¡cipalidad provinc¡al,que deteinina además: 1) La del¡nitaci5n tenitoriat 2) El tég¡nen de organ¡zdc¡ón ¡nteñc 3)Las funcbnes que se te delegan: 4) Los rcclrsos que se /e as/irranj 5/ Sus alnbuc¡ones
adm¡n¡strat¡vas y económiro-tibutaias; y, en su artículo 129 (Requisitos para la c@acién deuna munic¡pal¡dad de centro poblado), establece que la qeac¡ón de mun¡c¡palidades depara
@ntros poblddos se rcqubre aqobación ñayoritaría de los rcg¡dores que integrdn el concejola
prov i tE ia I @ne spond ie nl e y la co¡n$obaci..n prev¡a det cumpl¡rn¡ento de bs st uÉr,¿es /equl:s/aosr1) Sdbitud de un @ñíté de gestión suscrita por un ñín¡mo de rnil habitantes ¡nayorcs de edaddom¡c¡l¡ados en dicho centro poblado y registrados deb¡damente y actd¡tar dos delegddos; 2)
Que el centro poblado no se hdlb dent@ del áEa uband det d¡strito al cual pedenecc: 3) Queexista coñprobada heces¡dad de séNb¡os bcales en e! cent@ poblado y su ewntúal sosten¡ñtento;4) Que ex¡sta op¡ni5n favorable del concejo mun¡c¡pal d¡stitat, sustentada en ¡nfo',les de lasgercncias de planifcación y prcsupuesto, de desanollo urbano y de asesoria jurldica o susequ¡valentes de la ñun ¡c¡pal¡dad di st¡¡tal respectiva; 5) Que la ordenanza rñun¡c¡pal de crcac¡ónquede cansent¡dd y ejecutoridda. Es nula la ordenanza de crcación que no cumple con losrcquisilos antes señalados, bajo responsabil¡dad exclusiva del alcalde prov¡nc¡al

. -_ ._ -Que, 
mediante Acuedo & C@cejo N" 241_2O1|.MDJCCA de fecha 04 de dic¡embÉ

o3_?.0.1 I. 9,_9ol,S.t ,*icipat det D¡strilo de .josé c,.-"po y óáii6 áciíái,-éití"' it-", oto,s",o_PtNtoN FAVoRABLE para ra crcación de ta uunaF¡úóÁó oetéÉ¡iiió-pdataoo etENCANTo-DEL sALvADo& susr.¡,¿ado or-los- trto-n ¡t" ólii_zltiTió-ilóÁréiaíÁrcnotcyc
de fecha.2.7 de ñov¡erñ1le- !9 ?017. u. satzotlepp ,tD,téCáu ii"lá1ó L-Ár¡"ror" a"
,.t^, ,;:_:ipo\.- L?gy 

ry." 
23,2017_G!J_MDJCCA de fecha 01 de dic¡embe de 2017, del Jefeoe uNston de Aconcttc¡onanienlo Territotial y Catasro, dd GeÍente de ptaneam¡e¡tto yPprupye-sto, y det Gerente de Asesoría uracá, re$áianeiAE il uli¡i¡iiia"¿ o¡st¡atde José Crespo y Castito, entrc ot@s d@uñentos sustentaor¡os,éxd¡áós *ri;.;; t" k; 

;
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Que, del Exqed¡enle Técnbo & Oeack5n de la Munic¡palilad del Centto Poblado

EL ENCANTO DEL SALVADOR SE dCNOIA qUE el Conité de Ge§¡Ón Petk*$a la delegac¡ón

de facultades Ylo func¡ones específrcas Para efectos de Üindar a bs Yecrros un !'eflAo

opoñuno y efciente, en ñétíto a ta LeY do 8a§es de /a De&entrat¡zac¡ón N" 27783 Y la LeY

Oeán¡ca de Municiqal¡dades N" 27972: entre los que tenenos l.' Organización del espac¡o

fis¡co y ú& del suelo: 1) Noñer,clatura de calles, Parques y vlas; .- Saneam¡ento, salubridad Y

salud:1) Gestión Y tratamento de rcs¡duos sól¡dos (contrclar Y reglamdrtat /os se/v,blos de

l¡npbza públ¡ca); 2) Control de em¡s¡ón de humos, gase§ ruidos Y demás eleñentos

@n¡an¡nantes de la a y el anb¡ente; 3) Ges¡¡ón de sev¡c¡os dd agua potable,
tmósfera

alcanlaritlado y desagiie 4) Dtfusión de PrqÍañas de saneamiento anb¡ental, 5) Gest¡onat y

fiscalizar la atención de la salud húmana, 6) Realizar campañas de ñied¡c ¡n a p ¡eve rti,ra,

pnÍ¡ercs aux¡l¡os, educación sanitaria y Profilsx¡s l@al 7) Gest¡onar la deac¡ón del Reg¡stto C¡v¡l

contonne a Lq/: tll.- Educacbl, cuftuñ, depttes Y rcqeac¡ón: 1) Gesti@ar la @nstrucc¡&t'

eeu¡pamtento y manten¡¡niento de ta ¡nfraestruclura de los l@ales educaüvos Y otos aclos que

redunden en bien de la educactón, 2) Ge§¡onar la incotwac¡dn y desandlo de nuevas

tecnologías para el nteioftniento del si§ema educat¡vo, 3) Gesl¡ona¡' otgan¡zat y sostener /os

@nl¡os cuftumles, b¡U¡otecas, leatros, ta eres de aie, 4) P@movet la culturc de Wvencbl del

ñed¡o a¡nb¡ente, 5) Foñentar el tuisra esten¡ble y regulat Á se¡vrcbs desli¡ados a esa ,i¡

en c@peración con tas enttdades comPetentes, 6) lmpulsar una cuttura cívica de rcsPeto a los

b¡enes comunales, de rnanten¡ñbnto, timpeza y de Bc¡eaci&l desl¡nados a adultos meYores

de la l@alidad, 8) Foñentar d deoone Y ta ¡ecreaciÓn da la n¡ñez y det vec¡hdario en general,

constt)@bn do camqos &p(,livos y rcdoac¡onaéí 9) Pro¡nover elividades culturales diwrsas:

lV.- Abast€cin¡ento Y Comerciatizacbn de p@dLtdos y servrcÓs Reat¡zar el @nttd de PesDs Y

ñed¡das, 2) Prornover I a coñ§rucc im, eq u ¡ P a m b nto y ñanlenimbnlo de mercados de abastos,

3) ExpedickSn de l¡cenc¡as de aPeñúrc Y func@nañ¡en to de e§ablecin¡entos conerc¡ales.

industiales y de act¡v¡dades Profes¡on ales V. - Defensa y Prom@¡ón de derechos: 1) Gest¡onat'

plan¡ficat y conceftat el desanollo s@ial PaÍa supear la pobrczd; VL- Segur¡dad c¡udadana: 1)

Establecer una *güidad c¡udaclana a tavés da ñndas campes¡nas, ubanas o sin¡larcs de acuedo

a tey; Vll.- Recutsos Naturales: 1) Adm¡n¡stra( ta extracc¡ón de ñateriales agregados (canteras)

Que, en nÉrito al lnfoÍne N" \61-2017-GPP/MDJCC del Gerente de Planeamiento

y Presupuesto, Y al Acuerdo de Conce¡o N' 24 1-2017-MDJCCA, ex¡sle comptumig paÍa asgnat

rccu¡sos por Pade de la Munb¡Palidad Di§rital de José CrcsPo y Cast¡lto, el ¡nPoñe anual de

g. 7,8N.00, que tendrá como f¡nanciamienlo el Rubro: 13 Donaciones y TransfeÍenc¡as.

Que, la Mún¡ci\alidad Prov¡ncial de Leoncio P@do, med¡ante Otdenanza

Munic¡pal If 011-2O1GMPLP, ha aTobado el Regla nento de Elecc¡ones de Auto¡tulades de

las Munic¡pal¡dades de Centros Poblados de la Prov¡nc¡a de Leoncio Prado, Deqaia¡nento de

Huánuco; por lo que, las eteccbnes del alcalde y régidqes de la Munbiqal¡dad del Centro

Pobtado EL ENCANTO DEL SALVADOR, debe real¡zarse de ctnfomidad ctn las nonlas Y

pr@ed¡m¡entos establectdos en LeY l"l9 28440 Y et citado Reglanento; y dentro de aste

contexlo, el Alcalde Prov¡nc¡at debe conv@at a ele(,aiones dentro de los noventa (90) dlas

nalu¡ales, contados a pañ¡r de la fecha de su creac¡ón pot Odenanza Municipal.

Que, de los tnfo¿'7],es N 01Ur2o1 7- J EOY/DA| C/G IATC/ltlDJCvC de fecha 27 de

noviembre de 201 7, N" 961 -201 7-GPP/MDJCC de fecha 29 de nov¡eñbre de 2017, e lnfofine

Legal N' 2312017-GAJ-MDJCj-A de fecha 01 de d¡c¡enbre de 2017, del Jefe de D¡v¡s¡ón de

Acondb¡on añ¡ento TeÍiloial Y catas o. del Gercnte de Planeatniento y tuesupuesto' y del Ge@nle de

A so sof a J u d db a, res Pect¡va ne nte., de la Munic¡Palidad Distritat de Jo§,é CresPo Y Casl¡lo entrc olros

d@unenlos sustentatorios Y demás actuados que se han desaÍollado en el curso del tÁm¡te

del ptocediñiento adrnin¡§rativo, se concluve que * ha cumPlido co,? /os requ,§lo§ elaó/ec¡dos

p¡ la Ley O¡gánk:a de Munbpalkiades ñ 27972: y @nsecuenlenente. rcsulta PROCEDENTE la

deeión & la Muniiqalidad de Cenlra Poblado EL ENCANTO DEL SALVA DOR sdlrtada n,gdianle

d ex pd ¡e nte ad n ¡ n ¡strat ívo

(lq
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de v¡§os, lo cual deb aproba¡se mdiante Odenanza Mun¡c¡pal

J/

*lf[#*'*§§#,ffi1m#g#' €]ffi
fingo Maria - Pe.rl
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A FUNCIONES QUE SE DELEGA

EN MA DE ORGANIA CIÓN DEL ESPA F¡SICO Y USO SUELO:

@m-w

Estando a los tundañentos técn¡cos y legates pecedentemente expuesos, a /a
Op¡nión Legal No 303-2017-3AJA|PLP det cerente d¿ Asuntos Judd¡cos, y D¡ctamen N. Ozd
2917-CMGAAL-MPLP de ta Comis¡én de Modern¡zación de ta Gestién Admin¡strat¡va y
AsL¡rtos Legales, en uso da las atr¡buc¡ones confer¡das por ta Ley Orgán¡ca de
Munic¡palidades M 27972 y coh dispensa det tráñ¡te de tectura y aprcbaciói det icla, an et
voto mayoritaio de sus mieñb@s, aTobó la siguiente:

ORDENANZA QUE CREA LA 
'T'UN'CIPAL'DAD 

DEL CENTRO POBLADO EL ENCANÍO
DEL sALvADoR, otsfR,To DE JosE cREspo v casnLLo, pRowvctA DE LEoNcto

pRADo - REGIóN HUÁNuco.

At cuto 1o.- CRÉASE Ia Municipatídad det Centrc pobtado EL ENCANr,O OEL
SALVADOR, ¡utisdbc¡ón det d¡stito de José Crcspo y Cast¡tto, prov¡nc¡a de Leonc¡o prado de
le Eg¡ón Huánuco.

Adcu,o P.- Á¡,t BITO fERRtfORtAL:
El ámb¡to teñtoiat de ld Munbipat¡dad det Centrc pobtado EL ENCAN¡O DEL

SALVADOR_estará confonnado y ejercerá su jut¡sdicc¡ón, por los caseríos y sectores
s¡llubotes: A Encanto del Satvador, Víctor Langiemack, San lsidro de Languensck, Ce¡ro
Alegre. FrancÉco Botqnesi, Ecotógico, Atjao.
can los límites y colindancias de acuedo at detalle sigu¡ente:
POR EL NORIE: c.n el caserío de primavera.
POR EL SUR con bs caseríos de ilendoza y CoNina pettenecientes at d¡stito de puebto Nuevo.
POR EL ESTE: con los caserios de Nueva Cotina, UiC Bambú y el r¡o Hualtaga
POR EL OESrE: con et caserío La B@a.

4t lc.rto ?.- DErER NAR et Régi¡nen de Oryan¡zac¡ón tnterior de ta
Mun¡c¡palidad det Centro pobtado EL exCaNtó oet Seti¡OOA, de a;uerdo a ta
e structu ru org ánba sigu ¡e nte :

ORCANOS DE oOBIERNO: Concejo Mun¡cipat y Alcatdía.
oRCANos NORMAnvo y DE FtscAuzActóN: Coñisón de Reg¿,ores.
oRGANOS OE COORDTNAC'ÓN y pARft,tpacóN: Juntas @Í:lunabs de útqados vedhale§
ORoANO DE DiRECCTÓN: Gerenc¡a Municipat y/o Adm¡n¡strac¡ón, o bs que áaga¡¡ sus veces.
ORGANOS DE APOYO: Secretada Genercty Contab¡lidad, TesorerÍa y Lqíst¡ca.
ORCANOS DE UNEA: Sey¡c¡os Púbt¡cos y Conunates, Seguidad C¡udadana, y Rq¡stro Civit.
A. Reglamento de O.gan¡zación y Fuhcbnes (ROF), Manual de Organizacbn y Func@Es (MOF),
el Reglamento lnteno det Concelo Municipat (RtC) y el Te;to único Ae pr@ediñ¡entos
Adnini§rativos (TUPA) de Ia Municipat¡dú det Cento pobtatu EL E CANTO DEL SALVADOR,
serán aprobados on su opoñunidad, prev¡o at funcionamiento de d¡cha Mun¡c¡palidad.

Las funcbnes que se delega a ta Municipatídad det Centrc pobtado EL
ENCANTO DEL SALVADOR so, /as s,iluiertes:

1 ldentifíca¡ los muebles en esado ru¡noso
rcal¡zarse tarca de renovac¡ón uñana.

y cal¡f¡cat los tugutbs en los cuales deban

EN 
'tAT 

.EFÍA 
pE SA¡tEAt tENfO. SALUBRtpAp y SALUD1. Actñntstt€tÍ y Eglamentar diectamente o por concesí5n el sev¡c¡o de agua potabte,

alcantaríllado y desagüe, l¡mpieza púbt'¡ca y trata¡n¡ento de residuos sófdosiuando esté
en capac¡dad para hdcedo_

_ "//
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Pás M 037- 17

2.

3.

Proveer los seNic¡os de Saneamts.nto

reahzación de carnpañas de contrcl de

Difundir Prcgrsmas de sanea¡nte o

Prcwnc¡al y los oÍganismos @gtonates

turat v cgotdinat con las rnunbqatidades para la

eoidemtas v antrot de sandad an¡mal'-{iiéiiirl 
Li- 

"*,¿¡ración 
con ta Munhipatklad

y nac¡onale s Pett¡ nentes.

de calles y vías de acuetdo con ta rcgulación
1. Establecer la nomenclaluÍa Y señal¡zac¡ón

pav¡ncial Y en c@td¡nac¡'ón con ta Mun¡ciqalidad Ptov¡nc¡al'

2. Velar Por la circulac¡ón de la velocidad ñderada de los vehfcutos que transitan en el

áñb¡to urbano.

1- Fodalecer el espíritu solidar¡o , el tabaio cotect¡vo oient.ando hac¡a el desarÍollo de la

cpnvivencia social afinontosa Y ptdLtcl¡va, a la prcvenc¡ón de desastres naturdles Y a la

m:#Yr|$fl*,,,,.Lrtos q,[t'¡¡a'es' b¡Dli'tecas tea'0os v tatterast' arc * 1f'qPt*
Piomover ta prcteccún v dfusún det'ÑiÁ-t "itt'ot 

de la naciÓn dt!!t'*^:'
¡utisdhciÓn y la defensa y consevacon cle los ñonumentos atqueológtcos' 

''lslo¡¡cos 
y

'iJHiiiirl¡or, i"g,atu controt conseN,cián v rcstauÉcbn'
ptuñover ta cutru{ de ta ptev tlr,on ,ziiiní, ii áriá"¡on parc la preseNación del

Hi:"T!f #:;,",*.,t.:p:ry-::*ff"ff ,¿X#;ffi trffi Zf '::;i;#
:il#ii HT"ffifr * Wffi ;;"Zl ;;;; ; ; ;;Ji s a e se r'¡n e n c.,,p e rac i ó n

con lds enlidades peft¡nentes. 
, a los b¡enes coñunales de manlen¡ñ¡ento,

lñnulser una cullun cíwca de ¡esqe'i¡iiiÁÁ *n**u"¡¿, v meiora det omato bcal'

Pámove¡ es4ac¡o de pafttciparrÓn u""áiiá y de rccrcacón destinados a adultos

2.
3.

4.

6.

7.

I
I Normar,

mayores de la localidad
coord¡nar Y fomenter el dePofte Y la rcc¡eac¡ón de la n¡ñez Y del vec¡ndaio en

general ned¡ante ia construccón de camPos depottlvos y rcüeac¡onales o el emPleo

teñporal de zonas utbanas €Ptoq¡ddas Parc los fines anles ¡nd¡cados.

10. Prcmover act¡v¡dade

11. Promover ta consolidac¡ón
s culturcles d¡versas.

de una cultuta de c¡udadanía demerática y ffiale@t le

¡dent¡dad cultural de la Poblac¡ón campesina Y netiva

1. Prcñovet la rcal¡zac¡ón de
y apoyar le crcac¡ón de
ptop¡os de la l@al¡dad

y añesanales
de productos

1. Dlundir Y Prcñovet /os defecro§ del n¡ño Y del addescente, de ta muier,

¡c¡ando esqac¡os Para su Pañb¡pac¡ón en el n¡v6l de las instanc¡as mun¡c¡Pales.
prop

organizar Y sostener de acueldo a sus pos¡bil¡dades, cunas y guardeúas
2. Proñover, ¡mped¡mento

det adulto rnavor

¡nfant¡tes. establec¡m¡entos Y

anctanos desval¡clos, así como
üoteccion a los
casas de re¡ugio

n¡ñosyaPersonascon

3. Prcnover ta iguatdad de oloiun¡dades con crfeios de equidad

de

le

CAZtWlmlc

/as ¡nversiones privadas en proyeclo de desaÍollo local
1. Fomento a

coñerc¡al¡zac¡ón Y consÚno

para

conflictos lntet Vecinales.

2. C@d¡nar con el Coñílé de Oefenso C¡vil P¡ov¡nc¡al las

atenc¡ón de las damnificdas Potpoblaciones desasres nalurales o de otra índole



t lJücrPAr.r0A0 PR0ljlilcrAt 0t LE0ilcr0 Pf,400 -nilso uÁnlA
Av- Alamedá Perú N" 525. felétono: 562058. felef¿x:562351

www.mun¡t¡ngornaria.gob.pe
f¡ngo Maria _ Peru

@ffiÉ#*
Pás.W
orRos PUBLTCOS:

E!!-ULIEBIA.Erc!§IE4L-E/J]L:
1. Formulatios de ce¡litícado de naciniento-
2. Formular¡os de ceñif¡cado de defunción.
3- Expedición de panidas de nacimenla.
4. Exped¡c¡ón de paftidas de ñatimon¡o.
5. Exped¡c¡ón de pañ¡das de defunctSn
6- CelebtaciSn de matimon¡o c¡v¡l-
7. Publ¡cac¡ón de edbtos materiales y otros.
8. lnscipción de pañidas de adopción, judicial, rectit¡cac¡ón de reconoc¡n¡ento.
9- Anotac¡ón pot d¡vorc¡o.
10. Por desarch¡vamiento de docúñento y/o expediente.

D-Ms!0a-pEsEvEv!EB!9:
1. Derecho de sepelio en general.
2. Derecho de teneno de páNulo poblano-
3. Derecho de teÍeno de páNulo part¡cular.
4. Derecho de terreno de adulto poblano.
5. Derecho de terreno de adulto pañ¡cular.
6. Derecho de l¡cenc¡a de construcc¡ón de nicho y mausoleos pá¡vulo.
7 Derecho de licenc¡a de construcc¡ón de n¡cho de ñausoleos adulto.

vtvtE,
Dtvtst DE SERY'C'OS
1. lnspección oculer.
2- Nune@c¡óndom¡c¡liaia-

DwtstóN DE tMs].a¿,,.ctóN DE acuA poraBLE:
1. Derecho de instalac¡ón de agua potable.
2. Derecho de instalac¡ón de desagúe.
3. Derecho de camb¡o de nombre y/o razón social sujetándose al Código Civ¡|.

ü[9!!9_y.- FTJAR una AS¡GNAC¡ÓN DE RECURSOS ECONOMTCOS a favot
de la Municipalidad de Cent@ Poblado EL ENCANTO DEL SALVADOR ascendente a la
suma anual de S/.7,E00.00 (SIETE MIL OCHOCIENÍOS CON 00/100 SOLES), la ñisna que
seá otorgada por la Mun¡c¡pal¡dad D¡str¡tal de José Crcspo y Cast¡llo, de confom¡dad con lo
establec¡do en Ia Ley Orgán¡ca de Muñic¡palidades, a paft¡r de su func¡onam¡ento; ñoñlo que
será destinado ún¡ca y exclusivañente para el desempeño de las competenc¡as y func¡ones
mater¡a de delegaciSn y su sosten¡n¡ento.

A!!b!!9.lqi.- DE LA CONVOCATORTA A ELECCTONES.
Los Comlbros Electorales parc la Elección del Alcalde y Regidores de la

Munb¡pal¡dad del Centro Poblado EL ENCANTO DEL SALVADOR - Dístrito de José Crespo
y Castillo, se rcal¡zará de conform¡dad con las nomas y proced¡m¡entos establec¡dos en la
Ley N" 28440 y el Reglañento de Elecc¡ones de Autoidades de las Mun¡cipal¡dades de
Centros Poblados de la Prov¡nc¡a de Leoncio Prado, Depaftamento de Huánuco; aprobado
por Odenanza Mun¡c¡pal N' 011-2016-MPLP; deb¡endo el Alcalde Prov¡ncial de Leonc¡o
PEdo convocar a elecc¡ones dentro del plazo de noventa (90) dfas calendaÍios, de publ¡cado
la prcsente Otdenanza Mun¡cipal, conforme a la Ley Oryánica de Mun¡cipalidades N' 27972.

A¡tlculo 7-- El eslablecirn¡ento de tasas o añ¡tr¡os y contr¡buc¡ones, debetán
rcg¡rse pot lo establecido en el Decreto Leg¡slat¡vo N" 776, Ley de T¡¡butac¡ón Muñ¡c¡pal y
demás normas conexas, cu¡dando que ex¡sta plena equívalenc¡a entre el costo por los
servic¡os delegados y el nonto de las tasas, que será aprobado pot la Munb¡palidad D¡strital
de José Crespo y Cast¡ o y rat¡f¡cado por la Munbipal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado, a
propúesta de la Munic¡pal¡dad del Centro Poblado EL ENCANTO DEL SALyADOR.
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Artículo 8o.- ESrABLECER que ta Mun¡c¡pat¡dad det Centro pobtado EL
ENCANTO DEL SALVADOR, rend¡rá cuenta en fotma mensual y de manerc documentada a
la Mun¡cipal¡dad D¡strital de José Crespo y Cast¡ o, bajo responsab¡l¡dad de su Atcalde, la
rn¡sma que $eré condb¡ón para la entrega de los rccursos del ñes s¡guiente, to cuat debeé
set aud¡tada al menos una vez at año_ La Mun¡c¡pat¡dad det Centro poblado EL ENCANTO
DEL SALVADOR, deberá consignat en tos com\obantes de pago et nombre y et número de
RUC de la Munic¡pal¡dad D¡str¡tal de José üespo y Cast¡tto.

Atticulo Y.- DISPONER que la contab¡l¡dad en la Munic¡pat¡dad det Centro poblado
EL ENCANTO DEL SALVADOR, se levaá de acuetdo a la normativa det S¡stema Nac¡onat de
Contab¡lkiad Gubeñamental- Los rcg¡stros y l¡btos contables debeán estar tegat¡zados y evados
acorde con las dispos¡cíones del órgano rectot del relerido S¡stema, bajo rcsponsab¡t¡dad del
Alcalde y del Gerente Mun¡c¡pal o del que haga sus yeces de la Munbípat¡dad del Centro
Poblado EL ENCANTO DEL SALVADOR, ]a ¡ntomac¡ón f¡nanc:¡era y presupuestar¡a serán
elaboradas y deivadas al área de Contab¡t¡dad de la Mun¡ctpalidad D¡stritat de Jose Crespo y
Cast¡llo y a las instanc¡as correspond¡entes, cle acuerdo a tos dispos¡t¡vos tegates vtgentes @bre
Ia mateña, deb¡damente aprobados pot el Concejo Munb¡pat det Centro pobtado.
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Artículo 10o.- DISPONER que la fomulac¡ón, aprobación, ejecución y controt del
p¡esupuesto de la Mun¡c¡pal¡dad del Centro Poblado EL ENCANTO DEL SALVADOR se
reg¡rá por las nonnas que regulan el S¡stema Nac¡onal de prcsupuesto públ¡co; pan efectos
ptesupuestar¡os la Mun¡c¡pal¡dad del Centro Poblado EL ENCANTO DEL SALVADOR
conslttuye un Progrcma del Pl¡ego de la Munbipalidad Distr¡tal de José Crespo y Castilo; bajo
responsab¡lidad del Alcalde de Ia Munic¡pat¡dad del Centro Pobtado EL ENCANTO DEL
SALVADOR, tr¡mestralmente se rem¡tiá a la Mun¡c¡pal¡dad Distrítat de José Crespo y Casti o
la evaluación y control de la ejecución presupuestaria, para consol¡dar la infoñac¡ón d¡str¡¡at.

DIS POSICI ON ES CO M P LEMENÍ ARIAS

Pñ¡ne6.- La presente Ordenanza entrañ en vigenc¡a al dia s¡gu¡ente de su
publicación, de conÍoñidad con lo prev¡sto en el artículo 44 de ta Ley Orgán¡ca de
Municipal¡dades M 27972: establec¡éndose el día 31 de dic¡embre conlo fecha de su creac¡ón
coño Mun¡cipal¡dad del Centro Poblado EL ENCANTO DEL SALVADOR.

Seaunda.- DiSPÓNCASE que la Secretaria Genercl de ta Municipatídad
P@v¡nc¡al de Leonc¡o Prcdo reñita la presente Ordenanza Munic¡pal at Instituto Nac¡onat de
Estadíst¡ca e Informática lNEl, para Ia ¡nsctipción correspond¡ente en el Diectorio Nac¡onat de
Munic¡pal¡dades de Centros Poblados; asin¡sño, conuníquese la Munic¡palidad Distritat de
José Crcspo y Casti o, y al Coñ¡té de Gesüón de Creac¡ón de la Mun¡c¡pal¡dad del Centro
Poblado ELENCA TO DEL SALVADOR.

Tercera.- ENCÁRGUESE a ta Gercncia Munic¡pat, para que, a tnvés de sus
uniCades orgán¡cas competentes, den estr¡cto cumplim¡ento y ejecuten lo dispuesto en la
presente Otdenanza.

ege4e.- DÉJESE s¡n efecto cuatqu¡er d¡spos¡ción ñunicipat que se oponga a ta
prcsente Ordenanza.

9!!&.- PUBLíQUESE ta presente Ordenanza en et d¡aio tocal de ñayor
ciculación de ta jur¡sd¡cción, y ENCARaUESE a la Subgerencia de tnÍonnática y S¡sternas, la
publicación en el Poñal del Estado Peruano (www-peru-gob-pe), y en el Pottal lnst¡tuc¡onal
(www.tn!!!!!!gsne!!e,599,@).

Regíslrese, publíquese, comuníquese y cúrnplase.

Gb Mun,c,p¡¡id¡d
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Cados Augusto apata [,]Édina
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