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ORDENAN7A MUNICIPAL NO 035-201 9.MPLP

Tingo Maña, 12 de díc¡embíe de 2019'

EL ALCALDE DE LA MIJNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO.

Ela)ní,9joMun¡cipatdetaMun¡dpatidadProinciatdeLeonc¡oPradoensesiÓnord¡naña'deÍechaMde
d¡cienbÉ de 2019.

VIST}; et Acueño de Conceio N" 2202019-l'iPLP de fecha 11 de diciembrc de 2019' el lnfome

M 102s-i01g-éDS-pPLP del Gererúé de DesaÍotlo Social de h Municipat¡dad Ptovínc¡al de Leoncb

Pndo, rcmrtando et Proyecto d, odr;;;; i;;td;;t iue apy;et9-t1 lltetE tENrActoN DE U
'iólnelÉéÁ oe iontíoaro socÑ o,eus pRbsrAc,orEs DE.Los PRaGRAi AS soc,AtEs

Erv'óüiirníiolcór,ív] p-me et roitt[ecptEyro DE LA cEsr,ó, DE t¡s lluN,ctPAuDADEs

ir ieiwéto ot tos c,uDADA,vos DEt DtsrRfio DE RUPA RUPA"'

COIIIS/DERAIIIDO;

Que, et aiícuto 194' de la C;onstitución Política det Peru, nodificado wr hs Leves !9..R9fonna

a*m*iiá Ñ-ziul, 28607 y 30305, estabtece que las nunic¡pa dades wúnc'ales y dil'íta'es son

b" ¿trr* ¿" goo" no tocat- f¡enen áiionomía potiilca, @onómica y.dm¡ni*ativa en los asunlos de su
'ÁÁinn"¡. 

Ánmrdante an A an¡ci,in tt det iítulo Pretiminar de la Ley Wánica de Muntci4idade:

;:'i;;;;.-;;;;;;,;;;;*¡; "d* ;, b racuft¿f, de eje@t actos de sob¡emo' adnii*atvos v &
¿r,nini§racion, con sui€{,iÓn al ordendn¡ento iutídico;

Que, de aüedo a lo ¡nd¡cado en el adículo I det Títub Prelim¡nar do la Ley N"27972'

teyo¡gan¡cadeMun¡cipatjdades,lasmun:lc¡pal¡dadesprovinc¡ates vdi$italessonlosóoanGsde

ií¡ina'porotoret d"l desafiolto local, asimismo, de Ñuerfu al a¡ficuto lv de la nisrna Ley' tienen W
-frna,lidad'representar 

al vecindario, prctivet la adecuada prc§aciÓn de tos sevic¡os pÚbl:tcos locales y el

desanotlo ¡ntegral, sosten¡bte y armÓn¡co de su chcunsct¡pc¡Ón;

Que,med¡anteResol(c¡ÓnSupfenaN"002.201*MtDls,etM¡ní§eiodeDesaÍooelnclusion
sc¡al crea et Pren¡o Nacionat 'Selb Munhipal INCLUIR PARA CRECER Gest'ón Lúal paru las

;;r;1;; ¡econociníento del Estado a ios Goáiemos locales que cun an efrtazmente con los

'¡i:ordon, que @ntribuyan a la meion de los servícrbs l'il¡y.t yltadlot a los ciLúadanos y
'iÁirrut, 

én et narco ie ta Potítica Nacionat de DesaÍo o e lnclusién tu¡al:

Que, nediante Re§rJtuc¡Ón M¡n¡steiat N" 17L201g-tttDls, se apn,¡eba las bases de la Edh¡Ón

a¡entenÁ ¿et Premio Nacbnat "Setto Munic¡pal NCLUR PARA cREcER Ge§¡Ón Local paa hs

i*iii'; ,nel cual §e establece el Ek E§mtq¡co cÜno ek de Ia Eslñtegia Nacional de DesaÍollo.e

'ñ*¡,n sor¡rt, cuyo produdo "Muníctpatnad imptennnta meqas conplementatias a la pt".slñ¡ó/r. de los

*n¡cis ¿e ns prágámas sociales aiscrifos al i4ols", consliaera el monitoreo socíal como una estrdegia

lÁ-iiiiü, t, gáre^anza tocal y corltfibui en et neionmiento de tas p/estac,ones de los prqgramas

lr"Lrc. p"*rt i en et teÍrtoño, al setvtcio de los ciadadanos más necesitados Nr su condición de

pobrcza y vulnerab¡l¡dad ;

Que,ÍrJdianteActadeses¡Ónde&)nceioMun;tc¡patdefechaOsdeagostode2019'el?'anceio
Mun¡c¡palautomólainscipcióndetanunicipatiddenlaEdichnB¡centenaliodetPfr.,mjoNaclonal"Sello
fÑi ti(;Lun PARA cREcER. Ge§ón Loca/ para las personas" as¡ como aceptar las metas

Ñitas a,t l¡st¡¡to para cada producto e indicadores, y prurcver accinnes para cumplilas;

En esfe senlido, es menesler pan la geditu nun:tc¡pal d¡dat las meddas gue s€ estimen

necesaias para etectos de regular tos aspectos esiaÓfecidos en las bases de la Edic¡Ón gtcr"ntenaño del

ñi ñai¡nat "xrc Municipal INCLUiR pARA CRECER Gestión Locat pan las personas';

Que, mediante lnforme tf 1028-201*GDS&tIPLP de fecha 27 de nov¡enbrc de 2019' el Geente

¿e oesa¡ronó soc¡at de ta Mun¡cipat¡dad prov¡nciat de Leonc¡o Prado, remite et Proyxto de oñena.nza

tiirrl¡iiili;i;aa n wptiuiÑiÁctéi oie u EsrRArEctA DE 
'toutÍoREo 

soc,At DE LAs

Ewww.munitiñgomaria.gob,Pe
lidacl Prov¡ñ acrf M¡¡n¡ci o Pradoc¡el .le L€o

l§ts.



MUNICIPALIDAD PROVINCIA¡. DE LEONC¡O PRADO

0 Av. AIarDed. PGtt¡ fl'tts
§ocz - scz¡¡r

CE zL-,/a. c.."/,.

Por to expueslo, y estando a ta Opinión Legal lf 526-2019-GAJNPLP elGe'enfe de Asunfos

nrÚ¡os á,t óitiin N"'¿Z-ZO\S COSpfUptp¡U de la hni§ón de DesaÍollo Social y Ptogamas

Éro..rles v de confom6ad @n el nunenl g) det añ¡cuto g" y et adicuto 40" de la Ley N" 27972 - Ley

Ofiár'ca le uunicipatídades. etConceio Municbat por unanim¡dad apabo la stgu¡ente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA IÍIIPLEMENTACóN DE LA ESTRATEGIA DE ITTONTOREO

SOCIAL DE LAS PRESIACIONES D;LO§iNOENIUM SOCIILES EN SU JURISDICCIÓN' PARA
--el'iOñÁUEcTU'ENTO 

DE LA cEsTlóru oe uS ¡¡tuxtClpeLlDADE' AL sERvlClO DE LOS

CIUDADANOS DEL DISTRTÍO DE RUPA RUPA

ARTicuLo PRIMERO.' DECL/{RAR de ryoryA rylcyt^.ta.wPLEMENTACtÓN 
DE u

zsrantffiÉnoüfroilñ socrÁr oEros ¡,RoGR¡[tAs soc,AtE§ cotto MEcaNtsMo DE-

roáiÁ[iCtuteuro DE u cEsnóN LocAL EN EL DtsrRtTo DE RUPA RUPA, PRovtNctA DE

LEONCIO PRADO Y REGION DE HUANUCO"

ARncULoiEGUND}..ESTABLE}ERtatmptenentac¡ÓndetaEstrategiadeMon¡toreosocjal,
,ara aboÁliiliñÑillircac¡a y oportunidades de nefura conplementuias de /as prestaciones de

G-prwiiri *iárcs presentes en ei tedto tio , en et ámb¡to de tas conpetencias mun¡cipales.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gercnc¡a Mun¡ctpa4 Gerc¡É¡a de Admin¡sttaciÓn y

rnmzasleÑil6Ña¡totn Socra/ a traves de ta su8,erencia de Programas Sociales' velar el

estriclo atmptíñtenlo de lo dispuesto en la pEsente OÍdenanza'

ART¡CULO CUART7.'N}IIFIQUESE, la Yesente -O'denanza Mun¡cipal a los m¡enbrcs

integrrntl @filni* Uun¡c¡pal para el Prenio Selto Municipal Ed¡c¡ón B¡centenaio'

PRESIACIOIVE s DE tos PROGRAMAS SbcrÁtEs EIv su PARA EL

FORTALECIII'IENTO DE LA GESIIÓIV DE LAS ITUI'IICIPALIDADES Ar SERWC'O DE tOS

CIIJDADANOS DEL DISTRITO DE RUPA RUPA" 
'
en ancudancia con la normatividad vigente;

POR TANTO:
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