
www.munitiñgomaf ia.gob.pe
fingo Maria - Perú

ORDENAN ZA M U N ICI PAL N' 038.201 7.M PLP

V¡sao, el expadiente adm¡n¡stñt¡vo NP 201724834, que cont¡ene el Of¡c¡o N'642-
2017-MDJCC-A de fecha 06 de d¡c¡eñbrc de 2017, presentado por el Alcslde (e) de la
Muowal¡dd D¡sl¡ital de José *$po y Ca§ilo, &brc deac¡&1 de la Muniipdilad d Ce m
Wdo de CONSUELO - disffio de Pucayacu, provincia de L@r1c¡o Prcdo, rcgkh de Hüánuco.

CONSIDERANDO:
' Que, confome a la Const¡tt]l;ión Política del Peru aníúo 194, Las nunb¡palidades
provinciales y d¡slrilabs $ql los 6.ganos de gobbmo l@al Í¡enen autoromía polÍt¡ca. e@nónila

poblados son crcadas confo¡me o ley: as¡n¡smo, sogún el adículo 195, Los gob¡emos locales
pfoñueven el desaio o y Ia ecotlonfa local, y ¡a prcstación de los setu¡c¡os públ¡cos de su
responsdb¡liddd, en amonfa con las polll¡cas y planes nacionales y regionales de desaÍollo.

Que, la Ley M 27783,Ley de Eases de Oascúnl@l¡zación, en sus ailculos 41 y
42, regula §pbre la as¡gnación do compelencias a las rnunicipalidades p@v¡ncb¡es y
distdtales: as¡m¡smo el atlículo 48, inc¡so 1) establece que las muo¡c¡pal¡dades da ros certros
pobhdos se Nen por las notmas que establezca la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades, para su
creac¡ón, ámb¡to, competenc¡as y func¡ones delegadas, elecc¡ón de sus autoddades, y rentas
Pafa su opercc¡ón y func¡onamiento.

Que, el sagundo párrato del aftículo lll del Tftulo Prel¡minat de la Ley Orgán¡ca
de Municipat¡dades N' 27972, pÉc¡sa que las munic¡pal¡dades de cenl@s pobtados ;on c¡eadas
por odenanza ñunicipal prcv¡nc¡al: y, el numetul 19) del añiculo 9, establece que cotewnde al
@n@jo munkipal prov¡ncial aprcbar la creack3n de @nhos pblados y de agenc¡as muob¡pales.

Que, el odenam¡ento jutfd¡ca inv@ado dispohe en su adículo 128 que las
municipalklades de @1tros poblados sn creadas pot odenanza de la rnunicipalidad provincial,
que detem¡na además: 1) La delinilac¡ón terntonal 2) El régimen de oryan¡zac¡ón ¡ntetíof 3)
Las futÉiones que se le delegan; 4) Los recursos que w le asigoan; 5/ Sus afribuc,'ones
adm¡n¡strativas y econóñ¡co-tributar¡as; y, en su aftículo 129 (Requis¡los para la qaacíón de
una ntunicipalidad de centrc poblado), establ@e que para la creacíón de nun¡chal¡dades de
centros poblados se requiete la aprobación nawitaia de los rcg¡dorcs que ¡nlegnn el concejo
prov¡rcial @Íespgúiente y la conproback1n previa del cuñplhn¡ento de los s¡lrure,les regu§,itos.'
1) Sdbilud de un comilé de gestióh su*rita por un m¡n¡mo de m¡l habitanles ñawes de edad
dombiliados en dbho cenbo poblado y tq¡strados deb¡damente y aded¡tar dos delegados; 2)
Que el cenlrc poblado no se halb dentro del área urbana del distrito al cual petlenecP-: 3) Que
ex¡sta cgñprcbada n*esidad de setuicbs locales en el c:entro Nblado y su evenfual sosten¡ñ¡ento;
4) Que ex¡std op¡ni,ón favorable del concejo mun¡cipal distrital, sustentada en ¡nfomtes de las
gerenc¡as de planificación y prcsupuesto, de desandlo uúano y de asesorÍa jwldica o sus
equivalentes de la mun¡cipalidad distital respect¡va; 5) Que la ordenanza ¡nun¡c¡pal de crcac¡ón
quede consentida y e¡ecutodada. Es nula la ordenanza de qeac¡'ón que no cumple con los
rcgu¡silos antes señalados, bajo responsab¡l¡dad exclusivd del alcalde pruv¡nc¡al

Que. ñediante Acue.do de Concejo N" 2392017-MDJCCA de fecha 04 de
dic¡embre de 2017, d Con@h Mun¡c¡pal dd Distrito de José Crespo y Cast¡llo a@dó, eñte
ot¡os, DECLARAR FAVORABLE la propuesta de üeación de la ,t UNICIPAUDAD DEL
CENÍRO POBLADO DE CO¡VSUELq sustertado en los lnton es N' 02&20174EOYDATC/
GIATuMDP de lecha 27 de noviernbre de 2017, N" 02492ü7-GPP/MDP de fecha 30 de
noviembrc de 2017, e lnfor¡ne Legal N' 00&2017-GAJ-MDP de fecha 01 de d¡c@mb¡e de 2017,
del Jefe de D¡vis¡ón de Acond¡c¡onam¡enlo TeÍitgial y Catastro, del Gercnte de Planeam¡ento y
Presupueslo, y del Gerente de Asesoia Jurldica, Especl¡vamente de la Munic¡pal¡dad D¡stital
de Púcayacu, entre otros documentos sustentatotios, ex¡gidos confonÉ a la ley.
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nngo María, 29 de d¡ciembre de 2017.

EL ALCALDE DE U MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRAOO.

POR CUANTO:

El Concejo Mun¡c¡pal en Sesión Oñinada de fecha 29 da dicienbrc de 2017.
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ZORDENANZA ¡TUMCIPA

Presupuesto, y at Aúedo <te Conceio N' 2392017-MDJCCA. ex¡ste @mqom¡so pa@ as¡gnar

o"iríi" p* ó"n ¿. tu Munic¡pal¡dád D¡stital de Pucayacu' et iñpone anúal de-y 7'200 00,

r,adienl; tra;sferencia ñnanc¡erc mensualizado de g. 600.00, cP, Recu'§os Oetenn¡ndos
Rubto: 07 FONCOMUN.

Que, la Mun¡c¡pal¡ddd P¡ovinciat de Leonc¡o Prado, med¡ante Odenanza

Mun¡c¡pal N9 011-2O|GMPLP, ha aprcbado d Reglamento de Elecc¡ones de-Autoúledés de

iai iin¡c¡pat¡¿aaes ¿e Cent¡os Pobtddos de ta Ptuv¡nc¡a de Leoncio Prado' Depaidrnento de

uianr*i po, to qr., tas elecc¡ones det alcatde y regidores de la Mun¡c¡pal¡dad del Centro
pott"¿o d. COlrr§UE¿O debe ¡eal¡zarse de confomilad con las nonnas y p¡!{rediméntos

estabtecidos en Ley N 28440 y el citado Regtamento: y dentro de este contexto, el Alcalde

irovinciat debe aÁvocar a ete;e¡ones &ntro de los noventa (90) días naturales, contados a

paÍti de ta techa de su creac¡ón por Otdenanza Mun¡c¡pal.

Q¿,e, de bs /n,b,rnes M 12&2017-JEOY/DA|C/GIATCNDP & feúa 27 de ñot'/¡emtue

de 2017, N' O,4&2017-GPP/MDP de fecha 30 de novienbre de 2017, e lnfome Legal N" 0O&

loiz-eÁ¿-uw de ¡.cna 01 de d¡cienbe de 2017, del Je¡e de Div¡sión de Acond¡cinan¡ento

ián¡tooi y Caagro, det Gerq e de Ptaneamiento y P@supueslo, y del GeE,nte dé A§.§oría

,liii¡ca, Ás,ta¡varnnte, de la Muntcipatidd Üsttitat de Pu.a@u, ente olros.dúuñentos

"i"l"ltátoái i 
demás acluados que se han desaÍdtado en el cutso del trán¡te dd

ii*ánario áo.n¡"\rct¡vo, se conctuye que * ha cumplido con tos 
'Bguis'1o-s-e-slab/€ctdosL--Á-t v On¿nea ¿u Munkipatidades'N i7972: y consecuentemente, ¡esulta PRooEDENTE

ii 
"i"i"lan 

ii b uunb¡pat¡áa¿ ae centro Pobtado de cousuELo' solic¡tdda nediante et
'ixpe¿inte 

ainin¡strat¡v; de vistos, lo cual debe aprobarse mediante ordenanza Munhipal

.1,/
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Que, dd Expediente Técníco de Creacbn de la Municipal¡dad del Centa Pobldo
de CoNSUELO * denota que el Conité de Gest tl Nt¡c¡ona la delegae¡ón de facultades y/o

fut cb¡¡es específrcas paru efectos de brindar a tos vec¡nos un §f,,ryit;n) opotlu¡to y efubnte' en

ñérito a la Ley de Ba§É,s de la DesÍEnd¡zdck*l N' 2n$ y b Ley Oqánba & Mun*iPalil8des
M 27972: enlre los que tene,7,os l.- Otganización del espac¡o ,7s¿o y ¿/so de, §ro/ol 1) 

^Jo¡r1P,datutade callos, paeues y vfas; tl.- Sansam¡eñto, salubidad y salud:l) Geslión y batamiqnto de ¡es¡duos

sd¡dos (contolar y ¡eglañentat t6 satuick s de liñpieza pública); 2) Coñtrol ú en¡s¡ón de hurtos,
gases, ruidos y demás elementos contamioantes de la alñósfera y el amb¡ente: 3) Gestión de

4) Difusión de prograñas de saneañ¡ento

ambientd, 5) Ge§bnar y l¡§al¡zat la atenc¡ón de la salud humana, 6) Real¡zat cañpañas de

¡¡lédbina pÉventiva, p¡inet§ auxlli§, ducaciÓn §ónitaría y ptc,¡lex¡s l@L 7) GesliJnat la cre&?tl
tug¡§,o Cit¡¡l@lfome a Lpy: lll.- Educekn, cultura, d:epodes y ecreai$: 1) G:eg¡onar la

equipamieñto y mantenifiEn¡o de la ¡nfta$§tuctura de los locales educativos Y

oros acaos que Íedunden en bieñ de la éducación, 2) Gesl¡onar la ¡nc*lporac¡ón y desanollo de

nuevas tecnologlas para el rneioramionlo del sisterna educatiw, 3) Gestionar, ogan¡zat y so§teñet

los centrgs culturales, b¡bl¡otecas, tealros, tattees da arte, 4) tuomovet la cultua de pÉvención

dd m€f,io emb¡ente, 5) FomontaÍ el turisno gsfen¡ble y regulat /os se¡vic¡os de§tuado§ a ese ,t,,

en c@perac¡ón con las entk ades compelentes, 6) lmpulsar una cultura clv¡ca de @speto a los

b¡enes @munele' de manteñ¡ñ¡enlo, liilpbza y de rcqeac¡ón de§¡nados a aduttos mayores

& ta bal¡dló, 8) Fonentar el depotle y la recreac¡ón de ta niñez y del vecihdaño en general,

@¡rstlrc,,ón & c,,rnpos &poñivos y Éc¡eár'ionales, 9) Promover act¡vkladas cultuaigs divarsás;
1) Realizar el @ntrd de Pess Y

DrÉdidas, 2) Pronover la @nslrucci'n, equ¡pam¡ento y ñenlen¡miento de mercd$ de abastos,

3) Exped¡cbn de ticenc¡as de apeiura y funcbnañiento de establec¡mientos conerciales,

¡ndush¡ales y de act¡v¡dades profes¡onales- V.- Defensa y promoc¡ón de derechos: 1) Gest¡onar,

pkniÍícar y concadat el dosanollo social para superar la pobeza: vl-- Seguidad c¡udadana:1)
Establ€'@, r un a segurid ad c¡udadana a lravés de rondas cárñpesrras, ubanaso aln arcs cb acuefclo

ley: vll-- Recur§ps Naturales 1) Adnin¡stñt la ext.amlSn de ñateriales agrqados (canleñs)

Que, en nétito at lnfoittje N' c24&m17-GPP'MoP del Ge@nte de PleneaÍ¡¡ento y
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Estando a los fundañentos técnícos y legales precEdentemente expueslos, a la
Op¡níón Legal No 30,2017-GAJ/MPLP del Gerente de Asuntos JutÍd¡cos, y Dictanen N' 02U
2o|7-CMGAAL-MPLP de la Com¡s¡ón de Modern¡zac¡ón de la Gest¡ón Admin¡strctiva y
Asuntos ¿egaleg en uso cle las a¡t¡buc¡ones conteidas pot la Ley Orgáñica de
Munb¡palídades lf 27972 y con d¡spensa del táñite de lectura y aprcbación del Acta, con el
voto ñawitario de sus ñiernbrcg aprobó Ia s¡guienle:

ORDENANZA QUE CREA LA ñ'UN'CIPAUDAD DEL CENTRO POALADO DE CONSUELO,
otsÍRtfo DE pucAyAcu, pRowÚcta DE LEoNcto pRADo - REctó¡t HUANU3o.

elgol:- CRÜSE la Muntc¡patobd de¡ Centro Poblado de COITSUELq
jurisdk:ción del distrito de Pucayacu. ptov¡ncia de Leoncio Prado de la twión Huánuco.

M!!93.- At Btfo TERR¡rOR AL:

H ámbilo teÍitoial de ld Munic¡pal¡dad del Cenlrc Poblado de COTI SUELO
eslañ confonnado y ejercerá su juisd¡cc¡ón, pot los ca§erlos y sectores s,gu,erte§: Consue/o,
Gosert, Nueva Esperanza y Joee Bdsadre.
Con los límites y col¡ndanc¡as de acuerdo al deta e s¡gu¡ente:
POR EL NORTE: con la reg¡ón San Maftfn y el Parque Nacional Cord¡ eE Azul.
PtrR EL SUR: con e/ c¿sedo Afto Marcna. Maron¡ a y Paque Nac¡@al Co¡dile¡a Azul.
POR EL ESTE: con el Parque Nacional Cotd¡llera Azul.
POR EL OESTE: cgn el caserÍo San Juan, Nuevo San Mdñ¡a y la ¡e9 5n San Mailn.

A¡aículo ?.- DEÍER NAR el Rég¡ñen de Otganizac¡ón lñterbr de la
Mun¡c¡palidad del Cento Poblado de CONSUELO, de @úerdo a la e§rudum o¡génica siluiente:

ORCANOS DE GOBIERNO: Concejo Munic¡pal y Alcaldfd
oRGANOS NORttAfNO Y DE FISCAUZACIÓN: Con¡s¡ón de Regidores.
oRGANOS DE COORI/NAC//ÓN Y PARftCtPACtÓN: Jntas @rnunales dé delegados wcinales.
ORGANO DE DIRECC,ÓN: Gerenc¡a Mun¡cipat y/o Admin¡stración, o tos qte /,agan s¿/s ve6as.

ORGANOS DE APOYO: Secrela a Ceneral y Contab¡lidad, Tesorerla y Lqlstica.
ORGANOS DE UNEA: Sev¡cios Públicos y Coñundles, Seguridad C¡udadana, y Reg¡slro C¡v¡|.

A Reglañento de oryan¡zac¡ón y Fúncbnes (ROF), Manüal de Oeen¡zac¡ón y Futtciones (MOF),
et Reglamento lnterno det ConcÜjo Municipal (RtC) y et Texto (ln¡ca de Pr@ed¡m¡entos
Admin¡úativos (TUPA) de la Munbipalidad del Conllo Poblado & CO,tlSUELq s€rá,
aprobados en su opoiunidad, prev¡o al funcionañiento de dicha Munic¡pal¡dad.

A¡tícuto 1o.- FUNCIONES QUE SE DELESA:

Las futtc¡ones que se delega a la Mun¡cipdl¡dad del Centtu Poblado de
COTVSUELO so, /as srbu,b¡¡lesl

EN MATERTA DE oRcANtzActóN oEL EspActo F¡stco y uso DELSUELO..
1. ldentificT los muebles en éstado ru¡noso y caliFrcar los tugurios en los coales deban

realizarce laÍea de rcnoveción utbana

EN MATERIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUO
1. Adm¡nisl,ar y reglañent dircctamente o pot concesión el sery¡cio de agua potable,

alcantaillado y desag0e, l¡mp¡eza públ¡ca y t¡ata¡n¡ento de res¡duos úidos cuando esté
en capac¡dad para hacgdo.

2. Proveer los sev¡c¡os de sanoamiento rurc| y c@d¡naÍ con Ías ñunbipal¡dades pdra la
Íeal¡zac¡ón de campañas de cgntrcl de ep¡dem¡as y conlÍol de san¡dad animal.

3. Ditundt prograñas de saneam¡ento ambiental en cooñ¡nac¡ón con la Mun¡cipal¡dad
Provinc¡al y íos organisños reg¡onales y nac¡onale$ ped¡nentes.
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1. Establecer b nomenclalura Y de cales y vías

provinc¡al Y en c@ÍdinaciSn ta Mun¡c¡Palidad Prov¡ncial.con

2. Vdar Pot la c¡rculac¡ón de ¡a vdocidad moderada de /o§

de acuerdo

vehlculos q

con la regúlac¡ón

ue transitan en el

1

2

5.

6.
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1 Foñento a las ¡nverstbre§ pivadas en p¡oyeclo
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""rtt^ado 
de deruncón

i. expea¡ctn de pantdas de nactñtento

CAZIWlmlc

local

.//

@'ffi-*,*

áfibilo uúano-

et desano o de la

creac¡ón de mecanismos de y consumo prcduc¡os
y aloYar ld
propÚ§ de le locol¡dad.

paÍa la rI{,u,idad' prom.x,¡ón s(r;¡81 y prevenc¡ón de

2. C,@rdinar con el Comílé de Detensa Civtt Pa!¡ncial /as acc¡bnestnleÍ Vec¡nales-

etenc¡ón de las poblaciones démn¡ñcadas por desastres naturales o de olra índole.
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4. Expedic¡ón de pañídas de matimon¡o-
5. Expedbion de pañ¡das de defunciü
6. Cdebración de matrimon¡o c¡v¡|.
7. Publ¡cación de edbtos mateÍiales y otros.
8. lnscdpción de pad¡das de adow¡ón, jud¡cial, rcctificación de reconoc¡¡n¡ento.
9. Anotac¡ón pot divorcb.
10. Pot desa.chivamiento de documento y/o expod¡ente.

ptwstóN DE cE tENTERto:
1. Oerecho de sepel¡o en general.
2. Derecho de leÍeno de páNulo poblano.
3. Derecho de teneno de páNulo pañicular.

Derecho de terrcno de adulto poblano.
De@cho de teÍeno de adulto pañiculat

6. Derccho de licenc¡a de consttucc¡ón de nicho y ñaúsoleos páÍvulo.
7. Derecho de l¡cencia de construcción de nicho de ñausoleos adulto.

1. lnspecc¡ón ocular.
2. Numorac¡óndomiciliaria-

DtvtstóN oE tNsrAlActóN DE AcuA porABLE:
1. Derecho de ¡nstalac¡ón de agua potable.
2. De@cho de instalac¡,ón de desagüe.
3- Derecho de cambio de nombre y/o razón soc¡al sujetándose al Cód¡go C¡v¡|.

A¡t¡cuto 50.- HJAR una AS'GNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS a tavot
de la Mun¡c¡pal¡dad d6 Cenio Podado de CONSUELO ascéncbnte a la suma anual de S/.7,200.@
(SlEfE MIL DOSCIE¡'IrOS CON @n@ SOIES), med¡ante bans,feencia financiera rnensual¡zado
de S/. 600-00, la ñ¡sña que seÉ otogada por ]a Mun¡cipalidad Dis¡rital de Pucayacu, de
confom¡dad con lo establecido en la LEy Orgén¡ca de Mun¡cipal¡dades, a pdftir de su
funcionan¡ento; ñonto que será dest¡nado ún¡ca y exclus¡vamente paru el desempeño de las
competenc¡as y func¡ones mateia de delegación y su sosten¡¡niento.

A¡ticulo 6".- DE lA CONVOCATORIA A ELECCTOTVES
Los Comicios Hectorales para Ie Elecc¡ón del Alcalde y Regidores de la

Mun¡c¡palidad del Centro Poblado de CONSUELO - D¡str¡to de Pucayac¡J, se real¡zará de
confo¡midad con las normas y prccedim¡entos establecidos en la Ley N' 28440 y el
Reglamento de Elecc¡ones de Autoidades de las Mun¡c¡palídades de Centros Poblados de la
Prov¡nc¡a de Leonc¡o Prcdo, Depañamento de Huánuco; aprobado por Odenanza Mun¡c¡pal
N' 011-2016MPLP: deb¡endo el Alcalde Prcvinc¡al de Leonc¡o Prado convocat a elecc¡ones
dentro del plazo de noventa (90) días calendat¡os, de publ¡cado Ia prcsenté Otdenanza
Mun¡cipal, confoÍne a la Ley Oeán¡ca de Mun¡c¡palidades N' 27972.

Adículo 7"-- El establec¡m¡ento de Íasas o aú¡tnos y cont¡buc¡ones, debeñn
reg¡rse por lo establecido en el DecÍeto Leg¡slativo N' 776, Ley de Tr¡butación Mun¡c¡pal y
demás nomas conexas, cu¡dando que ex¡sta plena equ¡valenc¡a ente el costo pot los
setu¡c¡os delegados y elmor¿o de /as lasas, que seá aprobado por Ia Mun¡c¡pal¡dad D¡strílal
de Pucayacu y ratificado pot la Munic¡pal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado, a üopuesta de la
Municipalidad del Centtu Poblado dé CONSUELO.

g§9!_E- ESTABLEoER que la Mun¡c¡pal¡dad del cenüo Pouado & coüsuELo,
¡endiá cuenta en [orma nensual y de meneÍa dñnnentada a la Mun¡cipal¡dad D¡strital de José
Crespo y Castillo, bajo @sponsab¡l¡dad de su Alcalde, la m¡sma que seá conc!¡ción para la entÍega
de los fecursos del mes srgu,b,te, lo cual debefá set aud¡tada al ñenos una vez al año. La
Municipal¡dad del Centro Poblado de CONSUELO, deberá consignar en Ic6 comprobañtes de
pago el nornbre y el número de RUC de la Mun¡c¡palidad Distr¡tal de José Crespo y Cast¡llo. 
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Atticulo 9o.- DISPONER que la contabil¡dad en la Mún¡c¡patidad del Centro futdo
de CONSUELO, se llevatá de acue¡do a la nomat¡va det S¡stema Nacionat de Contab¡tilad
Gubeñañental. Los rcg¡stros y l¡b,.¡s @ntables deberán estat tegal¡zdgs y llevados acotde con
las di$posb¡ones del órgano rector del refer¡do S¡stema, bajo rcsponsab¡t¡dad del Atcatde y det
Ge@1te Mun¡cipal o del que haga sus yeces de la Mun¡c¡pat¡dad det Centro pobtado de
CONSUELO; la ¡nfofinación f¡nanc¡era y prcsupuesaÍia serán etaboradas y derivadas al área
de Contabilidad de la Munb¡pal¡dad D¡stitat de Pucayacu y a tas ¡nstanc¡as correspond¡entes,
de acuedo a los dispos¡t¡vos legales v¡gentes sobrc la materia, deb¡dañente aprobados por et
Conceh Mun¡c¡pal del Centrc Poblado.

Araic¡tlo 1ú.- DISPONER que la Íormulac¡ón, aprobación, ejecucióñ y control det
üesupL@sto de la Mun¡cipalidad del Centro Pobtado de CONSaIELO se regtá por tas nomas
que regulan el Sistema Nac¡onal de Presupuesto Públ¡co; para efectos presupuestaios la
Municipalidad del Centrc Poblado de CONSUELO const¡tuye un Prcgftna det pliego de ta
Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Pucayacu; bajo responsabil¡dad del Alcatdé de ta Mun¡c¡pat'¡dad del
Cento Poblado de CONSUELO, t¡imesbahÉnte se Ém¡tté a la Mun¡c¡patidad D¡sffiat de pucayacu ta
evaluación y control de la ejecución presupuestaria, para consol¡dar la intormación disña¿
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Pás DENANZA No 038-201

OIS POS I CI ON ES COM PLEMENTARIAS

Pñ¡nen.- La prcsente Ordenanza entará en vigenc¡a al día s¡guiente de su
publ¡cac¡ón, de confom¡dad con lo prev¡sto en el añfculo 44 de la Ley OryAica de
Municipal¡dades N" 27972; e§ablec¡éndose el día 31 de diciembrc cpño fecha de su creación
cono Municipalidad del Cento Poblado de CONSUELO.

S unda.- o/SPÓNGASE gue Ia Secretatia ceneftt de ta Municipalidad Prov¡ncial
de Leoncio Prado @mita la prcsente Odenanza Mun¡cipal al lnst¡tuto Nacional de EsÍadiska e
lnfúnática lNEl, para la ¡nscipc¡óh @naspond¡ente en el D¡reclot¡o Nac¡onal de Mun¡c¡palidades
de Centrcs Poblados; as¡ñisño, comuoíquese la Múnicipalidad Distrital de Pucayacu, y al
Coñ¡té de Gest¡ón de Crcac¡ón de la Munb¡pal¡dad del Centro Poblado de CONSUELO.

Tercera.- ENCÁRGI,ESE a ta Gerenc¡a Munic¡pal, parc que, a tavés de sus
unídades oryán¡cas cdnpetentes, den estr¡cto cumpl¡míento y ejecuten lo d¡spuesto en la
presenÍe ofdenanza.

Cua¡t¿.- DÉJESE s¡n efecto cuatquier dispos¡c¡ón ñunic¡pat que se oponga a la
prcienle OÍdenanza.

Quinta.- PUBLíQUESE ta presente Ordenanza en et d¡aio t@al de mayor
cicutación de ta juisdicc¡ón, y ENCÁRGUESE a la Subgerencia de tnformátba y S¡stenas, ta
publ¡cacbn en d Poñal del Estado Petuano (www-petu-gob-pe), y en el Pottal lnst¡tucanal
(www. n!r¡!¡!59¡B!!a,S9b,pd.

Regíst¡esq comuníquese y cúñplase
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