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ORDEN ANzl. ÍIIUN|GIPAL If 031 -201 $NPLP

T¡ngo Maña, 11 de octubre de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

WSIo; en /a Seslon ordinaia de Concejo Municipal de fecha 25 de setienbrc de 2019, la caia

^fo 
0ZS-201}-2ó1VCMGAAL+IPLP/TM del Prcsidente de ta Com¡sbn de Múem¡zación de la Ge§ión

Adiínistntiva y Asuntos Legales, que contiene el Ofrcto N" 299-2019-lvP+P-GG del Gerente Geneal del

tiiit¡o V4 'provinc¡at d; Leo;náo Prado, qu¡en aticita la apnb*inn del Proyecto de Oñenanza

Minicipat que apn;6;ba la C.anstitución y et Esta lo de ta Mancunu¡dd Munic¡pat del Alto Huallaga -
MMAH.

COIVSIDERA/VDO:

Que, ta &,nstitución Politica del Estado, en su aúículo 194", y la Ley Orgánica de

Munbípalidadés, en et attícuto ll de su Título Pret¡ninar, pewiben qrc las Mun¡cipal¡dades son órganos

de gobiemo local que gozan de atlonomía pofitca, econom¡ca y dn¡nistmtiva er, lo§ asunfo§ de su

ampetencia;

Que, por ta Ley N' 29029 - Ley de ta Mancomunidad Mun¡c¡pal, modificda por ta Ley N" 293r'j y

el Decrcto Legistativo'1445, se esaólecú el maroo iurídia para el desüto o de las ,elac¡ones de

asociatividad 
-nunicipat, prevl§x en et artíct)to 124" de la Ley N" 27972' Ley Oryáníca de

Munkipalidades;

Que, el añículo 2" de la Ley de la Man@munidad Municipal, nodiñcado Nr el De eto Legislafvo

N" 1445, det¡ne a ta Mancünun¡dÑ Munic¡pal cono: 'una enfidad públ¡ca wteneciente al n¡vel local, que

e constituye por el acuerdo de wtuntades de dos (2) o néJ§ nunic¡palidad8,s, colindantes o no, que se

unen para'la prestación con¡unta de §r|/|c¡os y ta eiecuc¡Ón de obms, promoviendo el desano o local, la

pafticipáfj¡ón ciudadana y ta meion de ta cal¡dad de los sevbi§ a los c¡udadanos''

Q)e, el atlículo 11" del Reglamento de la Ley de h Manconun lad Municipal, awbado med¡ante

Decreto sup¡eno N" 046-201OPCM, estabbce el procedimiento pan la constrtuc¡ón de las

ma,rcorunidadet municipales; se señala que la odenanza nun¡cipal aprueba h constifrción de la

marr,nunidd municipal, an la ratiftcaciÓn del @ntenido det Acta de cr/n§tltfrián, su E§afito, y h
des¡gnacltu det primer presidente del C.anseio Dhectiw y del pimer Gerente knenl;

Q)e,nediantetnfomeTécnicr,,elabradoporlaMunicipalidadPnvfurcialdeLeonc¡oPldo'a
través det tn§i to víal Pavinc¡al de Leonc¡o Pado, x d*hn la uiabltidad pan la @nsfr'htci» de la

"Menfr,Íun¡ded ltunicipal del Al& Hualhga - AH";

Que, en ,a ses,ón de fecha 01 de agosto de 2019, et Ahatde Pruv¡ncial de Leoncio Prado' y las

Ahatdes Disffiales de Hemilio vatdízán, Pueblo Nrcw, Jose C,fespo y Castilb, Mañano Dánaso braún,

castilto Gnnde, Daniet Atomía Robtes, Luyando, (todos etlos de la pruvincia de Leonc¡o Prado), Monzfu

(Pruvtncia de Huamatíes), Morada (Provincia de Marañm), Depañamento de Huánuco; acordaron la

@n§itución de ta "llanc runidad Munic:tpal del Afto Hua aga - MllAH";

De conformidad con lo estabtec¡do pot la 3rinsl¡tuc¡Ón Polít¡ca del Peru, la Ley O¡gánica de

Mun¡cípatidades - Ley N" 27972, ta Ley de ta Manconun¡dád Municipal - Ley N" 29029, modit¡cÑa por la

tey ñ" ZSSI1 y Decreto tegistatiw N" 145; y et lnfoflne Téfi¡co que declan la viaülidad de la

"llencomun¡ded Munic¡pal del Alto Hua Na - MMAH";

Estando a lo expuesto, al Prowcto de ordenanza Munlc¡pal pesentado por el Gerente Genenl

det lnst¡tuto vial Provinciat de Leonc:n Prado, at D¡ctaÍÉn N' 011-201*P-CMGAAL4IPLP/TM de la

c.anisión de Modem¡zac¡ón de la Gest¡Ón Adnin¡strdiva y Asuntos Legaleg a la op¡niÓn L9gal N" 42v-^

2T\\GAJ/NIPLP de fecha 25 de setiembrc de 2019, emitido por la Gerencia de Asurúos Jurid¡cos, y de

mnformidad mn lo díspuesto po¡ e, inc,so 8) del Attículo 9" y por el htículo 40' de la Ley orlánica de

Munic¡palídades N" 27972 y nod¡ficatoias, et bnce¡o Mun¡c¡pal por |Jnanínidad, aptobÓ h sigu¡ente:

cA(
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La pasente odenanza Munic¡pat t¡ene Nr f¡nal¡dad aprobar ta &,nstituci./:. de la "Mancoñun¡dad

Muiicipat det Afto Huatl¿ga - MMAH', según Acta de fecha 01 de agosto de 2019, suwita por el Señu

etcaú ¿e b Municipatiiad Pavirnial de Leonc¡o Pndo y bs Señorgs Alcaldes de las Municipalidades

ü§¡lates de Hemltio vald¡zán, Puebto Nueyo, José Cf8spo y castilb, Maiano Dánaso Benún, ca§illo

G¡znde, Daniet Alonía Robtes, Luyando, (todos etlos de la Ptovtncia de Leoncio Pr#/o), Monzón (Pnvinaa

ü Huamatles), Morada (Provincia de Marañon), peñenecientas al depaÍtamento de Huánu@'

La "llentr,rnunidú ,lunicipal del Alto Huall4a - ,ltlAH", tiene por ob¡etl:

a)tmpulsardecisivanentelacon§l¡daciÓndelafeddecollr,ct¡vidadv¡alenelteÍitoríoñanfr,nundo.
É¡ qtnaar et uso o*enóle de los rBcurso§ ,alurale§ exisle,les en el teÍilotio de la MMAH'

Q imnver et fortalecin:tento det desaÍollo turí§bo e ident¡dad cultwd a nivel de la MMAH

$ U"¡*", A ,*putitividad de tas &t¡idades prodÍf,as desandtadas en el te¡itoño man@nunado.

ó aiiiurai a É rx,*¡on de tas brechas de Desarplo Soc,a¿ exsrertes en bs diElritos que integtun h
MMAH.

ARÍÍCULO SECUNDO.- APROBAR et Eslattto de la 'Manamunidad Munbipal del A o Hhllaga -
Ñ, ,*¡r*mo a *lr,nidn en el Acta de &,nsl¡hfrión, que amo Anexo foma pade de la prcse e

Ordenmza Mmb¡pal.

ARTICULO TERCERO.- DELEGAR las conpatencias y funcilngs, canfome.a lo señalado en el Atículo

Ñue,p det t*at tto ¿" la 'Marvoñun¡dad Munic¡pal del A¡to Huallaga - MMNI''

ART¡CULO CUARTO.- RAnflCAR tA DESGNAC1ÓN det Señu M¡guel Ángel Meza Malpartida, Alcalde

ñuñut¡lr¿ prvínc¡al de Leoncio pr,¡,o, en el cargo de presidente del cronse¡o Directivo, y del

señor &lso Espinoza saman¡w, en el caryo de Ge@nte Generat de la Manconunidad Municipal, de

conform¡dad a tos ar/]f.,rdos señalados en e/ Ada de c.,nslitt§ión.

ART1CULO AU,N1O.- DI¡SFONER la pthlic¿¡,itn de ,a pr6senf6 Ordenanza Munic¡pd en el Üüio Ürcia¡

*,rlsr", "l 
/(jt" d, c,ondtuciÓn, el Estatuto de la "ltr/¡/ff,nunidú nunbi!É/ det Iilb Huett'ge -

llttAH"; asinisro, ta presente Odenaraa Munilripal § pttblicarfu en h pgina wú de la Muniipalktd

fuovinc¡al de Leoncb Mo: httl!/wtrw. munlinqomaia oob. De/mDlD/

ARTICULO |O.-LA PRESE VIE ORDE t,A ltA enhará ar Wencia al día s¡guiente de st pu icaciür

ORDEIIANTA QUE APRUE&q l.A CO'VSflTUCIÓN Y EL ESTATUTO DE U
"MANCOMUNIDAD IIIUNICIPAL DEL ALTO HUALLAGA - IúMAH"

ART¡CULO PRIMERO.. FINAUDAD Y ONETO

en el Diaio ücial.

POR TANIO:

Mando se pubhque y

MuurcrPAI0a! Pt0lJLlJcIr [0mr0 Pilt¡o
frNoo M

f Munic¡ alidacl Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado
E www.mun¡t¡ngomar¡e.gob.Pe

MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE TEONCIO PRADO
't,,.

9 Av. Alameda Perú I{' 525
§o¿z - ¡cz¡¡l

[F:



MUNICIPAIIOAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

9 Av. Alameda Penú N" 525
§orz - scz¡st

¿ c.-,ao

se constituye ta Manconun¡d¿d Mun¡c¡pat denom¡nada "llencomunidad llunicipal del Atto Huallaga -
ilMAH", por el aarcño de la Munic¡pat¡dad Proviniat de LÑnc¡o Pndo, Mun¡cipalidad Distital de

Ite¡mítio iald1án, Mun¡c¡pat¡d¿¿ D¡stítat de Pueblo Nuew, Municipalidad Di$ital de José Crcspo y

Cas¡tto, Mun:tcipa¡idd Oistr¡tat ¿e Maiano Dánaso g,raún, Mun¡cipalidad Distuital de Ca ¡llo Gnnde,

Municipalidad b¡*,¡trt d" Dan¡et Noñía Robles, Muticipalidad D¡stital de Luyando (todas ellas de la

Pavincia de Leoncb Pt¿t',o); ta Mun¡c¡pal¡dad Ü$ital de Monzón (Provinc¡a de Huamalíes); dEa,tamento

de Huánuco; y la Munici@lidad D¡$italde La Morada (Proincia de Manñonl

Para elcontentdo det p,EÍfnte Estatuto, en adetalte, se denoninaá la Man@mun¡dd MunicipaL

ARTíCULO SEGUNDO.- PERSONERíA JUR|DICA Y PLIEGO PRESUPUESTAL

La Mancomun:td¿{t Mun¡cipat es una entidd wblíca peÍen€f;iente al n¡vel locd, y u organhación y

funcionaniento se sujeta a lo drspue§fo en la Ley N" 29029, Ley ft la Mawnnunidad Municipal

(núttida por ta Ley N. 29341 y el Decreto Leg$ativo N" 1445), su Reglanento, apnbado mediante

DecrBfo Supremo N" 04ÜT1UPCM, y el preserfe Esfat,fo.

ARTíCULO TERCERO. - ÁMBITO TERRITORIAL

H ánbito teÍrtoial de la Manconunidd Munbipal es el q¿re corespode a ,os d¡sfrifos de: Rupa Rupa,

puebto Nuevo, José Crespo y Castilto, Maiano Dé/¡r,a§s BeraÚn, PucÁyaw, castíllo Gtank, Daniel Alonía

Robtes, Luyando (todas etlas de ta Pmvincia de Leoncio Pftdo), el d¡sttito de MonzÓn (Pavincia de

Huamalíes) y eld¡sttito de La llonda (Provinc¡a de Manñon); delDepa¡ta¡nento de HuánLEo'

ARTíCULO CU ARTO,- DOMICIL|,O

La Mancomunidrd Mun¡cipal §ñata @mo donic¡t¡o et de la Munic¡paldd cuyo lllf/,lde *a el Pt"a¡dente

el Conír,io D¡rcct¡w de ta Mancununidíd Mun ipat, o cu&ubr drc We uede su @n*b Direcl¡w'

fJ¡n¡sno, en la ciudíd de Lima § ñiaÉ un domicitio para e§3blecer una ofícina de c.,@dinsc¡ú de la

Manwnun¡d ad M un¡cipal.

ART1CULO QUINTO,.PLAZO DE DURACIN

El plazo de dunc¡ón de la Mancoñun¡d Municipat eE Nr tiempo in&finído, dando pü in¡c¡o a s

activ¡dades desde su insciryírtrt en el Reg¡stro de Mancomun¡dades Municipabs'

ESTATUTO DE U "$ANCO$UNIDAD 
'TUNICIPAL 

DEL ALTO HUALLAGA - MTIAH"

T¡TULO PRIMERO

D'SPOS'C'OIVES GEIYERÁLES

ARTICULO PRIMERO.- COilSTTUC'óIÚ Y DENOMINACIÓN

T|TULO SEGUNDO

FIVE§ OBrErq oB/E7vos v FUl,c,o,"Es

)

a)

b)

c)

d)

ARTíCULO SÉPTIMO. - ONETO:

f Mun¡ca l¡.rad Provinc¡at de Leonc¡o Prado
E vrrww.mun¡t¡ngomaria.gob.Pe
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ARTíCULO SAÍ0.. FINES:

La consol¡dac¡ón de la rcd v¡al a nível del teÍitorío manc,omunado.

La integruc¡ón y desanollo &oÑmíco hted¡stuital.

La rcduccion de brechas de ac@so a servicios soc,ales.

Panover y consevar ta ident¡dad cultual e ¡ncent¡var el desafiollo turíst¡co'
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e)tnpulsardec¡sivanentelacon§lidac¡Óndetarcddeconect¡v¡dadv¡alenelteÍitoioman3r¡nunado.
i¡ Oitn¡ru 

"t 
,so toslenió,e de los ,ecursos naturales ex''stenfes en elteÍrtono de la MMAH'

á iromover el foiatec¡n¡ento det desaÍotlo tutistico e identidad culturul a nivet de Ia MMAH

ó Uliin A *Áput¡t¡v¡dad de las act¡v¡dades productivas desaÍolladas en el tefiitoio mancomunado.

ó a;ñir, , Á 
"ducc¡ón 

de las brcchas de Desarollo socia/, exisfentes er, ,os disfnto s que ¡ntegnn la

MMAH.

AflricuLo ocTAvo. - oUEttvos:

a) Promover, fomular y eiecutar proyeclos de alcance interdistrital pan el cumpl¡niento del obbto de la

'Mancu¡unidad Munic¡pal del No Hua aga - MMAH'.

b) ;;;;; 
^;j"";, 

i,veies ¿e eficiencia i efrcacia en ta gestan tocal para ta presfación de serycíos

p()bl¡cos pan la competitiv¡dad product¡va

a 'pnmovár d at¡neaitento de las políticx púbt¡cas nñ¡onates, reg¡onales y locales: pan la ge§¡ón

sosten,b,e de ,os rec ursos ndurales' baio enioque teÍitoial'
d) 

-i*;f 
i"r tecgacion de tos Gob,emos Locates níenbros de ta Mancomunidad Mun¡cipal; la-' 

Ápreseitacnn, fácilrtíf;ión y cotnunicación en los espacios de gobemanza de Üogramas' prcyectc,s; y

,íoinuáU óon et mleí f¡xAUo e,, femas asociados a conectividad vial, desanollo e@nóm¡co,

desanollo soc¡al, ambiente y desanotlo turístic1.

") 
Fo,nriti it toialecim¡entó de /as caderas prodt ct a§ (a iatiuidad y p'r,dudividad) en el 

9mb!t9-' 
teÍitoial de ta 'Mancomunidad Municipal de¡ AIto Hualtaga - MMAnf , @n enfqw de diversifrcación

ptútfitiva.

¡ 'miimr y lisenar inic¡at¡vas legístativas y polít¡cas pilbt¡cas; así .cotno 
medidas que @ntibuyan con

' tiñÁ ¿rl 
^a"b 

de gestion-deñentÁlizada a n¡vet interd$itat, §r,be la base de la inc¡dencia y

genebción de s¡nerg¡as in-sífuciorales co¡) actorcs ctave (ptklicf,s y ptivdos) '

0 Ásum¡r ta gestión 
-y 

admin¡stÉcion de unídades eiecrlüas y organi§ ,os públ¡cos que tengan un
- hi;o" ¡ni.,¿¡¡¡n¿at en et tenrtoño de ta MMAH ior delegacion exüesa de /os Gobiemos Loca/es

miembrcs o por parte det Nivel de Gob¡erno Regional y/o Nac¡onal

t¡ Disenar e impienentar a;ciones, convenios inteins{¡tucbnates y..prylectos coniuntos entrc los"' 
ñiios ncáps que ¡ntq,ran ta;Mancomun¡dad Municípaldet Alto Hualtaga - MMAH" en ánbitos de
"caraaer inter4isiital como pot eiempb: aqncas hidr¡¡,ráficas, coredofes via,es, furísficos,

xoiimicos y zonas ecotógtcas anunes; en alianza con d 
'n,dor 

púhlico, pivdo y de la sociedad

c¡v¡l.

¡l áomover, d¡señar y real¡zar intercanbio de experbncias @niuntas & desafiollo de caqcidades'
' 

as4¡enc¡; Ecníca e'inves¡gac¡ón tecnalogica en convenío @n un¡ve¡súlades, institt§bres supenbfes y

otns entbades públicas Y Ptívdas
I Pmnover ta caÉtizaciÓn de reoutsos de la boperaciÓn lntüYcional ...
í¡ sro¡p L orr" de las leccionx apendi(tas, iÍtputsar ta prúucción y dihtsión de pJbfigá,ciones de la
' i*ancomunidad Munic¡pat del Atto Huathga - MMAH', que pemita docune¡¡tü h ewienc¡a

obten¡da, en et n€i,iano / targo plazo, en tomo at desanollo del teÍitotio manmmunado'

ARTíCULO NOWNO.. FUA'C'O'',ES

Los goóiemos loca,es intev¡n¡ tes acueñan detegar a la'Mancomunidad Munic¡pal del Alto Huallaga -
MMAH', tas s¡gu¡entes func,bnes específcas:

4 Apmbar el Plan de Desanolto |tbano, el Plan de DesaÍolto Runt, el Esquema de ZonifrcaciÓn de
' 

ireas wbanas, el plan de Desanol6 de Asentanientos Humanas y denás planes específ.ol de

acueño con et PIan de Acond¡cionam¡ento Tenrtoiat @rtículo 79".- OrganizaciÓn del eEacio fisico y

uso del suelo).
O¡ ptanificar y ironaver el desanollo soc¡al en su c¡rcun,n,ipción en annonía con las politicas y plane.s
' 

nacionates y regnnabs, de manera concelada con las nunicipatidades d¡stitales de u iuisdiccion

(Atículo 84'.- Progranas socia,e§ defe,sa yp rcmoc¡Ón de derechos). 
.

c) 'p¡senár un plan ás¡*Égico de desanotb'económico tocat soslen¡bte y un plan opentvo anual, 
_e.-' 

inplenentaios en fmcdn de los ecursos d¡spn¡btes y de las neces¡dades de la etiv¡dad empresañal

le ia provnca, según úagnost¡co econó¡nico de su iuriúicc¡ón. (Attículo 86".- promúión del

De sanollo Ecmóm i co Local)

9
¿
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Los gobiemos locates ¡ntevinientes acr.Erdan detegar a la Mancomun¡dd Municipal, las s¡guientes

funobnes específtas compdlidas:

a) Ejffjúar d¡rcctanente o concestonar la ejeclr;iÓn de las obras de ¡nhesftudua uñana o runl de' 
árrcter nutt¡d¡stñtat que sean ,;rd¡spensabtes pan la ptoducciÓn, el conerc¡1, el transqíe y la
comunlcac¡ón de ta provincia, tales como coÍedores v¡ales, vías troncales, puentes, parques, paq@s

indust¡,a/es, enbaideros, term¡nates teÍe§res, y ofras sirrllares, en cardtnación con las

munbipalidades distritales o pavinctates con¡¡(luas, segÚn sea el caso; de conÍomidad @n el Plan de

Desafiotto Mun¡cipt y et Plain de Desanotto Reg¡onal. (Adí¡¡¿lo 79".- organhrción del espac¡o físico y

uso del sualo).

b) E¡eÍxtar d¡tT,ctan:r!,nte o prov€Ft,t ta eiecuctÓn de las ob¡as de ¡nftáFvstrucfi.Ía u¡bana o rural qw sean' 
Íidbpensables pn et desenvolvim¡ento de h v¡da del vü¡ndario, la proúnciÓn, el @merc¡o, el

transpotle y la cünunlcac¡ón en el disttito, tales coÍD pistas o calzadas, vías, puentes, parques,

¡nercados,- canales de ¡Íigacnn, locales conunales, y obas s¡nilares, en coord¡nac¡Ón con la

nunicipal¡dad Novinciat rBspect va. (A¡lícuto 79".- organ¡zación delespac¡o frs¡co y uso delsudo).

c) Gestionar la átencbn pnmaia de salud, asi cüno construi y equiry¡ posfas méd,cas, 0r,lJq//,¡nes y

puestos de salud en los cenffos poblados gue los f,ecesite4 en coordinein con las mun¡c¡palidades
'prc,vinc¡ales,los 

cenfrus pob,ados y los organ smos region ales y nacionales rF,finentes. (A¡líc///lo 80" '
Saneamiento, Safubndad y Salud).

q Ponnver ñt¡vidades cullurales d,versas. (Míatlo 82'.' Edrtc¿Éión, A)fiura, Deff, es y Recne¡on).

e) Reat¡,€r progranas de apyo a los prodrtdores y peq¿pños empre§arios a nivd de b provincia, en' 
aoñin¿r#f; an tas munictpalb¿d/es d¡§rllales y las entidades pírblicas y ivadas de n¡vel Égional y

nEr;ional. (M¡ctlio 83".- Aba§ecimiento y comerc¡alización de pnductos y sen cios).

TiTULO TERCERO

DEU ORGANIZACIÓN

CAPITULO I

DE U ESTRUCTURA ORGÁNICA

ARf \CULO DÉilT1.- ORGANIZI¡CIÓN

Pan et cumplimiento de tos objetivos y funciones, la Mancomun¡dd Mun¡c¡pal uenta con los s,gu,b,fes

ó/ganosr

lo.t.fiW:pd8Dtrf,filh:
C.;atsoioDitúito

10.2. Óryano de Adm¡nistnción:
Gerüte G etul

to.g. Óry o de C.rrf,,d/¡naci(n:

Anfüercia C¡Lddana
Ofrcina de Coordinñ¡ón hto,in§itucional e lnleryLúema¡nental

10.1. Órgano de A§§{,amiedo Técniq:
ln§ibtro Vid Pnvtuú¡al (lvP) de Leoncb Mo

10.5. Óqano de Asp-§r[ía:

ücina da Planeam¡ento y Preryue§o

lo.d fumode @yo:
6cina de Admln¡stra(,iln

10.7. Órgano de Llnea:
ücina da fuliticas P(hlicas y Gúqnanza Arnazónba

Urcina de lnwf§kmes y Ptol€dos

f fYlunic¡ l¡.!a., Prov¡ncial de Leonc¡o Predo
E www.mun¡tingomarie.gob.Pe
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Los órganos se¡ialados en los ,¿,mera,es 10.5 at 10.7, serán creados, egu¡pados e ¡mplementados

graduilmente, de xtndo a las necesidades y a la cap¿¡,id¿¿ económ¡a y f¡nancieru de la Mancañunidad

Municipal.

ARTICULO DÉCITIO PRI¡IERO,- ACIOS ADT"A"SIRA TIVOS Y DE AD,./,INISTR,ACIÓN

El Ge?nte Gerc@t de ta Manwnun¡dd Munb¡pal fesuelye /os asurtos nateia de su comfP.,.encia, enrte

resoluciones geenc¡ales y an§ituye la úllina ¡nstancia de caráctü administrat¡vo en la ent¡dad.

La val¡dez, efrcacia y notiñcac¡on de tos actos administrafiyo§ y de adnin¡strac¡ón, se tuen por lo dbpuesto

en la Ley N" 27444, Ley del Pmedin¡ento Adm¡nistativo Gúeral.

CAPITULO II

DEL CONSEIO DIRECTIVO

ARTICULO DÉ1NO SECUNDO.. CONFORTACIÓN

fl Ansejo D¡tú¡w está confomdo por hs Álca6es de las nanicipÑ*s qE Mtforman la

UarconannÚ Municifl. L6 cagos son.' Pr*iúnte y Ditwtores. Er, ,os st prdos de su§pensi(h,

víÚ¿,frcia o tu*ncia det Me, a qúon aflma las futtcknes & ¿{/tf',l Ñt fune a ley, le coÍ8sÚ,nderá h
wú¡ciú¡ de mkmfro y el @rW qrc oupe en el c.,n§io Ditúhn.

Los m¡enbrcs del &,nsejo D¡rú¡w a§r,nÉn ¡unto at Gercnte General, la tg§ponsabilidad derivada de h
ejea-Éión de obras o Wyectos de inveÑÓn pthlica y da la púeición de seruicios, que e§án a caryo de h
Manconunbd Munic¡Nl

El cargo de mienbro del @n§F Dired¡w ro e§á suFfo al pqo de Íem//mersr;¡ones, bniñcacbnes,

dietas as0nac,bres, ret¡ibuciones,,hcenfivos o benefc,bs de indole alguna, cualquien sea su foma,

noddidad, necanisno o fuüte de iinancian¡ento.

Luf{o de las e,ecoor¡es nunhipdes, dentuo d dazo de q!úw di§ háliles d inido & ,a stg'ent8

6n nunicipA, se instarará e, Oonsep D¡túin; du@ e &e lap§ la Mancr,mnllad Mfiicipd fi
realhará at §rediin ordinuia. La @nvüatoña a e§a §siln la rediará d Mw qE le §/ucÉd/e al (,ltiÍp

pDsdenfe de, Consep Directiw de ta Mananunidd Municipal; en e§la §esú4 se eleg¡rá al stluiede

Pesderte del fuñ@ Dirsd,lo.

s realhuá a tos dos años (cada afu), en ta NinÉra quh:rf,na dd nes h rl¡cbnbre' W $ vige'lÉ¡t'

desde el mes de enelo del eño síguiente.

ARTÍCULO DÉCIÚO TERCERO.- FUÍVC'O'VES

Son func¡ones de la As¡nblea:

a) Etegi e re sus n¡eñbms al Prcsidente dal conse¡o D¡recliw.

b) Des¡gnar y renrover al Güenle Genenl.
c) Apabar la ndifrceión del E§afito.
q Aprúar la d¡Eolur;¡ón.

e) Aprobar la adlÉsiin de nunkipalidades y su separacrón.

0 Chngnu¡ un bnseio Pemalettto, eorde a to estúlecbo en el nuÍterel 17.3) dol adhub 17"' del

ReglÉrnento de ta Ley de la Mancomm¡dad Municipat, aprobado por Decreto Su4,reno N' AG201O
PCtt.

g) Aprúar su Regl lPJnto lúeno.
i¡ Supensu b gÚ¡ón de la Marffimunidd Municipal y el cp-§ErnfF"ño &l Ge,É',úe Genenl.

i Aá¡uar ta Ñpuesta de apodes de tas nunicíNtidades paÍbipanles de la M tconulidad Munbipal,

así wno la ptoptBsta de sus Íadifrcaciones, y §{,netelas a cús¡detülÓn de arcllas.

f Mun¡c¡ at¡dad Prov¡ncial de Leoncio Prado
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ARTICULO DECIMO CUARTO.. PRESIDENCIA

Representa al ConsjF,jo Dirccliw, y tiene por funciones:

a) Asegufat la rcgulaidad de las del¡berac¡ones y real¡zar las acc¡ones conducentes para la e¡ecuc¡Ón de

sus acuedos.
b) Contratat, en reprcsentac:an de la Manconun¡dad Municipal, al Gerente Genenl de§gnado por el

C.ansejo D¡rect¡vo.

c) lnspeécionar y promocionar la prcstac¡ón de /os seryicios, obns y act¡v¡dades de la Manconun¡dad

Munic¡pal.

d) Reprcsentar a la Manconun¡dñ Mun¡c¡pal en actos públ¡cos oficiales y ptotocolares

e) Puede abrev¡ars su menc¡ón, al de Prcs¡dente de la Mancomun¡dad Munic¡pal

ARTíCULO DÉCIMO QU INTO.- SES'OIVES

Los acuedos adoptados obligarán a las nunicipalidades ¡ntevinientes en la Marcomundad Municipal.

Las sesiores § regularán por /o dispueslo en el subcapitulo v, del capítulo ll del Título ll de la Ley

ff 27M, Ley del Proced¡m:tento Administrat¡vo General, con las pan¡culañdades s¡gu¡entes:

15.1) Convocabria:

La convocatoia está a cargo del Prcsidente, y debe ser notirlcada coniuntaÍEnte con la agenda del oden

det día con una antelación prudenc¡at, sa/ro las seslones de urgenc¡a o peiM¡cas en fecha fia, en q@

podrá obv¡arse la convocatoia.

No oóstanle, queda vál¡damente constluido sin cunptir los feguisftos de @nvocator¡a u oñen del día,

cuando se reúnan tcllos sus miembros y acuerden pot unan¡nidad ¡n¡c¡aÍ la sesiÓn.

Las sesiones se celeb raán en el domic¡t¡o de la Mancomunidad Mun¡cipal, salvo casos ex@Pionales o de

finna mayor, en los cuales Nrán @lebrarse en cualqu¡eru de /as sedes de las municipalklades qLE la

¡nteg@n.

15.2) Opotunidad:

) Aprobar el Ptan Opent¡vo paa et eiercicb de 16 coñpetenc¡as y tunciones delegadas.

k) Aprcbar elpresupuesto de la Mananun¡dad Mun¡c¡pal.

i tjetegar en el presidente del C.anse¡o Direct¡vo o en el Gerente General,,as funcirres descnlas er¡ los

literales i), j) y k) de e§e m¡sno apaddo.

Sosiionos ordinerias: Et Pasidente del C.an§io D¡rcctivo convocará a Sesión Ninaia al n:fl¡io§

dos (02) vúes d año, y & dessÍolhrán q las §rgtu,bnfe§ mafed¿s:

Elegir e¡,trB sus miemüros al P¡es¡dente dd Corce¡o Üec:t¡w.
Des¡gnar al Gerente General
Apnbar la modifrncbn del Estafito.
Aprobar la d¡solución.

Aprobat la adhes¡ón de municifÉ,lidades y su separación.
(inslituir un &inEejo Pemanetúe, acorde a to establea'do en el numenl 17.3, del aftícuh 17', del

Regtanento de la Léy de la Mancunun¡dd Municipal, aprobado med¡aÍte DecÉto Supremo N" A&
201LPCM.
Aptubar su Rwlamento lnteno.
Hatunr h propue§a de apo¡tes de tas munic¡pal¡dades paú¡c¡pantes de Ia Manc$run¡dad Mmicipal,

así como la Wuesta de sus modifrcactbneg y @nÉterlas a cfis¡düación de aquellas.

Aprobat et Plan Oprativo para et eiercicio de las competenc¡as y funciones delegadas

Apmbat el pre pue§o @ la I'lancr,nun¡dad Mun¡cipal.

ddegar en el Presidente dal &,nseio Directiw o en el Gercnte Generd, las func¡ones de§critas erl

los lÍerales i), j) y k), del numenl 17.2), del aiículo 17', del Reglamento de la Ley de la

f Mun¡c¡ alidaal Prov¡ñciel de Leoncio Prado
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Manconun¡dad Mun¡c¡pal, aprobado med¡ante Deüeto Supremo ñ" U12010-PCM y /as olrias

seña/adas en ese Eslatufo.

La citañn pa¡a esas sesiones seá etedurd/a @n no ñenos de ocho (08) días ñáb¡les de

ant¡c¡pacion, adjutando la 4 da wrespondiente.

cAPtfuLo l

DE U GERENCIA GENERAL

ARÍICULO DÉCIilO SAOO.- TÍTUi./.RIDAD

Es elóryano de ¿dnin¡strer;¡ón a cargo del Gerente Genenl.

EE el titular de la entidad, de confom¡dad a lo e§ablecido en el aiículo 7" de la Ley N" 2U11, Ley

Genenl det sistena Nacional de Presupueslo y /as d,sposiciores que regulan el funcionamiento de los

srst8mas adminls¿ralircs del EsÍado. Es el responsaD,e de la gestiÓn de la Manconunidad Mun¡cioat y

h) Ses¡on§exteo¡dineñes:

. La convocatoia se Éaliza Wr in¡c¡at¡va del Presidente o a Wthión de la teften pafle de los

m¡enb¡os del consejo D¡rediw, acompañando Ia awnda que habfá de tratarse. Mrá desaÍollar§,

entte otras, para las siguientes mawias:

r' Remover al Ge¡iP"nte Geneal.
¿ Superuisar la ge§ión de la Man(r,nun¡dad Mun¡e¡pal y eldesenpeño del Gereñe General.

r' La c¡taclón para e§as ses,bnes seÉ ef&uada con no menos de cuafio (A) díaE hátiles &
anticipacíón, djuntando la ag da conespond¡ente,

15.3) Quhrun:

e) Quórurn paru sasiones:
Pan la instalación y sesión váttda se reguie,6 la mayoia absolúa de los n¡embros del C;onseio

Dircctiw. En caso no ex¡stien quorun para ta ptimera ses¡Ón, el C'onseio * con§ituye en segunda

convocatoia dentm de /as s8uienfes 72 hüas de la señalada para la pimera, @n un quÓrum de la

tercen pafte de m¡emfuos det Conseio, y en lodo caso en un numero no ¡nfeiü a d6 de ellos

b) Quárum pere vohc¡ones:' 
Los acuedos se adoptarán pot la nayoria de vofos de /os as,stenles a Ia sesión, safuo /os casos

desctitos a continuac¡ón y aquellos que el Estatulo exiia un quorum dt§¡nto.

Única y exctusivamente en caso de enpate, el Pres¡dente del Conseio D¡Écfiw t¡ene voto d¡ñmente.

se¡á necesanb el voto favorable de la mayoria absoluta de los mienbros del c,onseio D¡rectÚo, para la

vat¡dez de los acuetdos que velsen sob¡e /as s,guie¡,les mabnas:

1. Adhes¡ón de mun¡c¡palidades.

2. Sepanción foaosa de muntcipal¡dades, a exr"pción cuanú la Mancf/munidad Munic¡pal e§é

conformada úlo pot trcs munb¡pat¡dades. En e§e Últino supuesto,la separac¡ón deberá aqobatsp'

W los ottos dos nienbrc/s C.anseio D¡rcct¡vo.

3. Etabonción de ta prcpuesta de apo¡les de tas nunicipal¡dades pal¡c¡pantes de la Mancon¡un¡dd

Municipal, así cona la propue§a de sus mod¡ficaciones, y someterlas a cons¡dención de aquellas'

seá necesatío el voto favorable de las dos tercera§ pades de los miembros del cc,nseio Direct¡vo, para la

vahdez de los siguienles acueldos:

1. Des¡gnación y remoción del Gercnte Genenl
2. D¡soluc¡on.

3. Mod¡frcac¡ón del Estatuto, a excepchn de su obieto, y de las c'ompetenc¡as y furc¡ones delegadas

f Mun¡ci t¡dad Prov¡nc¡el de Leonc¡o Prado
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@njuntamente con los niembros del bnselo D¡twt¡vo, asLnne la tesponsaül¡dad deñvada de la eiecución

CAPITULO IV

DE tOS óRGAAIOS OE COORDINACIÓN

ARTíCULO DÉCITTO OCTAVO.. CONFERENCIA CIUDADANA

lntegndo por los Alcaldes y representantes de la soc¡edd c¡vil que se encuentran acBditÑas en los

Consejos de C,oord¡nac¡ón Local, de cada una de las Mun¡c¡pal¡dades que paft¡cipan en la Mancomunidad

Municipal.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.. FIJNCIONES

Las funciones de la c.anfetencia Ciudadana son:

e) Organizar y pañic¡p en las 'c/,nferencias C¡udadanas de Erqosición de Resulfados de la
Mancomunidad Munic¡paf, a real¡zarse anualnente (durante la pinera quincena del mes de

dic¡enbrc), en la sede de la Múicipal¡dad cuyo ahalde pres¡da la m¡stna.

b) Pamover las relac¡ones de coordinac¡ón, coorf"ración y @labnción @n las organizaciones socia/es

de base, vec¡nales o comunales y nat¡vas, pan la pmncf,ión del desaro o eco¡úm¡co, u otras

¿r;cbnes que @Íesftr/l,dan a las conpetenc¡as y funciones qrc hayan sido delegadas a la

M a n con u n¡d ad M u n¡c i p al.

f Munac¡ al¡daal Prov¡nc¡el de Leoncio Prado
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de obras o prcyectos de ¡nversión p()bl¡ca y la Westacdn de serv¡cio§.

Et Gerente General es furc¡onarb N ¡@, de l¡be de.signación y rcnroción por el cf,n§F"fu Ditwtiw' $á
@ntratado por la Mancamunidad Munic¡pal bajo el Ég¡nen especial da la contratación adm¡ndntiva de

*Nic¡os, reguldo por el hcrdo Legísht¡vo I'lo 1057.

ARTicuLo pácttto sámilo.- Fu,vc,orrrEs

Las funcbrP's del Gerenle Ger¡eral son:

e) Representar legalmente a la M conun¡dad Municipal.

b) tmpbnent ,os S,§emas AdninMrativos del Eslado y cwnpli las di§posrcbnes que los regulan,

acorde a sus especiales necesirades de funcionan¡anto.

c) Apíobat los dúumentos de ge§ión de la Manwnunidad Mu¡l¡c¡pal

Wsentala ante el Conse¡o Died¡w, para su aprobaciÓn.

e) Valoizar los bknes y seru¡c¡os que p(oporc¡onen las munic¡palilades if,fervinientes

0 Elabonr la proprcsta de p/esupuesfo de la Mancútuttid¿d Municipal, en base a sus ,ecur§os

señalados en el Aiículo Vtgésino del pesente Esiatuto; y $esentata al @nseio D¡rccÍ¡w, Nn su

aqobac¡ón.
g) Cntebrar @ntratos y anvenios, asi como ernf,ir ros actos ún¡nillatiws y de únini§ació/I., pa@ el

ejerc¡cio de las @npetenci§ y funcim§ qÉ le hayan sido ddegdas a la Matwnunidad Mmic¡pal.

h) Adquiir y edirn¡nistrar bienes de la Manamunidad Municipal, y disponer b éstos. No podrá di§po,erse

do,osóbnesdeflulaidad de las nunicipalklades qrc la Ntom .

í) CJelebnr contratos por §€vicios esrff;ial¡zados, de conformidad con lo e§ablecido en el nuneñl 20.3

del atículo 20' del Decreto Supren]0 N' 04&201OPCM, qrc aprueba el ReglanÉnto de la LE de la

M ancom u n i d ad M un ¡ci pa l.

¡) lnfomar at c.onsejo Dircctivo sr/bre la eoatci(n presupuesta¿ y el e§ado del cunpl¡niento de la

ejecución de obrs,6 o proyectos de inversión pública y h presifcrtn de serylcios.

k) Elaborat la Mernüia Anual de Geslitn.

0 Cumplh bs acuerdos del C¡,ns6¡o Di|P',ctiw.

n) Ejercer las funciones que ,e l,uD,bsen sdo delegdas pr el Cott§F'l¡o D¡,ediw.
n) A@ptar las don*iorcs, a nonbre de la Manúnunkld MmkM.
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ARTICULO WGÉSIMO.- OFICINA

I NT ERGU BERN A'T E NT AL (OC I I )

Po¡ sus s,g,as 'OCll', es el Óryano de C.nod¡nachn de la Mancomun¡dad Municipal que t¡ena su §de en

la Ciudad de L¡ma, @n el objdo de fofiale(,Jr la generación de §nergias instituc¡onales con ¡nstitucbnes

clave, tanto ptivadas (Oganismos l,lo Gubemanentales, Coopención lntemer,iona¿ etc.) @no públicas

(de los 03 niveles de gobiena: Nar,¡onal - Regional- Local).

DE COORDINACIÓN INTERINSTIruCNNAL E

Las funcbres de la OCll son:

a) C.aord¡nat con et Pres¡dente de la Mancomun¡dad Mun¡c¡pal, la Agenda de Tnba¡o a ser eslablec¡da

mn instituciones privdas y públ¡cas de los 03 n¡veles de gob¡emo.

b) C;oneftar Éuniones de tabaio @n lunc¡onarios de in§ffüDiones p()bl¡cas, de acrcdo al Plan de

Tnbajo a set inplementado en cada Eierc¡cio Fiscal

c) Diseñar e iwbmentat et \abtea de contrd'de /as acciores a ser inplementadas según el eterido

Plan de Tabúo.
d) Ajf,sonr at Prcsidente de ta Mancdnun¡dad Mun¡c¡pal en aspeclo' de geslbn pÚu¡ca descentmlizada.

ARTICULO PRIMERO.. FUNCIONES

TíTULO CUARTO

DE LOS REGÍI'EII'ES ECONÓIúICO Y DE PERSONAL

CAPITULO I
DEL REGITTEN ECONÓMICO

ART(CULO VIGE,SI'TO SEGU NDO.. RECURSOS ECO'VóIT"COS

La Mancomunidad Mun¡c¡pal cuenla con los stgu,entes recu¡sos:

22.1 Las tñnsferenc¡as financiens pot arf,des de las nun¡cipalidades que Ia conforman, con caryo al
prcsupuesto de cada una de éstas.

22.2 Los b¡enes y sev¡cios que pworc¡onen las nun¡cipaldades pan su utilÁación en el cunpl¡m¡ento

del objeto y el func¡onamiento de la Mancomunidad Municipal, de acuedo a la valoize¡ón eMuada.
22.3 Las transferenc¡as financ¡ens desde los gob¡emos reg¡onales y munic¡pal¡dades provinciales, en el

marco del yesupuesto paft¡c¡pativo.

22.1 Donac¡ones y otns tnnsfercnc¡as tinanciees que pud¡enn obtener.

ART I CU LO WGÉ SIITO T E R C ERO.. APO RT ACI O N ES

23.1 Tipos de epottac¡ones:

modalidades:

e) Cuote üincipa¿ pan la prestación de seMbios o la ejecuc:an de üoyectos, en func¡ón a los

s,guientes cñ{enbs:

. Población benefrciña:

. Númerc de v¡vbndas;

. Base ¡mponible para el¡mpuesto pred¡al;

. Supeñc¡e de la Wpbdad wbana y run|

. Potenc¡alidades pala e/ uso de sus recursos;

. D¡spon¡b¡l¡dadpresupue§al;

. Ofros gue sea, deteminables para la prestación del sev¡c¡o o la ejecución de pnyect,s.

E§os üiteños podrán aplicarse, en forma a¡slada o conjuntamente.

f Muñ¡c¡ l¡.lad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado
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b) Cuota de ad,ninisaración, pan atendü los gasfos generales de admini§nc¡on da la
Marcomunidad Municipal; § apl¡carán tos ürteños de poblac¡on o dispon¡bilidad presupue§a¿

Las Muntcipat¡dades ¡nteru¡nientes presentarán Ia infomación actualizda refeida a la base tibdaia,

wbtacion y número de Mneficiatios, presupuesto anual, y de otros ./iter¡os o vaiables relacionados pan

la o¡estacón de /os seru¡cios pÚDlicos locales o ta eiecuciÓn de proyeclos, gue constluyen el objeto de la

Mánamunidad Munapal. Ésta podrá compobar la veruc¡dad y exactitud de la ¡nfomaciÓn r&¡b¡da'

23.2 opoft)nidad de hs apoñaciones:

Las apo¡raciores se re alizaÉn en foma mensual; elt el §up¿resfo de ex¡sti un retnso por un lap§ de más

de tfes meses, e, GBfe nte General ¡ntümaÉ al conseio D ect¡w rccomendando llevar a cabo las acci'rnes

coÍespondi'tntes, segÚn e, caso.

Et Gercnte Genenl cursará comuniüc¡ón a las municipalidades ¡nwlucradas, sobre el ¡ncumpl¡niento de

las apodac¡ones.

CAPITULO II
DEL REGIMEN DE PERSONAL

ART¡CULO WGÉSIMO CUARTO.. RECURSOS T'UilA'"OS

Elpe§onal de la Manconunidad Mun¡cipal puede confomarse por:

2L1 Peñnal destñado de las mun:rcipal¡dades ¡nteyinientes a la Man@munidad Munic¡pal, de

cualqu¡en de los regímenes esfablecdos en el artículo 37' de la Ley N" 27972' Ley Orgánica de

Munic¡patidades. Et pago de la remmencion, beneficios, ¡ncent¡vos laborales y los denás ¡inglesos de toda

naturaleza que rec¡ba esfe personai segui/án s¡endo de rcsrynsab¡lidad de la ent¡dad de origen.

2L2 Pe§onas natunes contratadas Nt las nunicipl¡dades ¡ntevin¡entes para la pÉ§ación de se¡yicios

en la Manconun¡dad Munic¡pal, bajo los rcglmenes regulados por el Dedeto Legislatiw N" 1057 ' sob¡e la

í},ntatac¡ón Admini§nt¡va de Se/v,bios, el DecÉto Leg¡slat¡w ff 1017, que aprueba la Ley de

cf,ntntac¡ones del Estado u otñ rnarco legal.

219 De requeiÉe @ntar @n fFlvicbs esry¡al¡zados, que no puedan §r .i¿/b¡e os Óalo los sop{.,e§tos de

los nunerales precdentes, ta Man(f,ntn¡dd Municipal podrá, excerf,ionaÍr,onte, @lebrar cr/]úratos en el

ma@) de las nomas qw regulan las @ntrdaciones del E§aú.

TiTULo QUINTO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

ARf \CULO WGESIMO QUINTO,. ADHESIÓN

La adhes¡ón de una Muntcipal¡dad a la Maneomunidad Munb¡pal, requierc de:

tntome Técnao etaborudo por la Mun¡c¡pal¡dad sol:tcitante, que erprese la üabil¡dad de la adhesión a

la Manconunkld Mun¡c¡pal y a su Estatut'.
Acta de Ses¡ón del Conse¡o Dirccliw de la Mancomunidd Municipal,

con el acueño de adhesión de h Mun¡cipalidad sol¡citante.

Ordenanza Mun¡cipal de la Mun¡cipalidad ñl;tc¡tante, que ntifica la adhesión a la Manwnunidd
Municipal y a su Eslardo, susentada en el lnfomv Térnia y en el Ada de Sesió., del Consgb

D¡tú¡w, señalados en los l,fenales a) y b) precedentes.

OWra a paf¡r de ta vtgencia de la Refiluc¡ón de Secretaña de Desr;entalaación de la fues¡denc¡a

del hnsejo de M,,h¡§tros, que dispone la ¡nscirr;¡ón de la adhesión en el Regí§n de

M a ncomu n ¡dade s M u n ic¡p ale s.

CA¿

Hf'Jr§

(:

a)

b)
c)
d)

ó
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ARTÍCULO WGÉSIITO SXTO.. SEPARACIÓN

La §Jf,paración de la munic¡patidad de la Mancomunidad Mun¡c¡pal ptocede en los s¡guierte§ supuelos

26.1 *pater,iór1 Voluntañe:
La Separaf;ljn volunlaia orya en bs sigubntes §upuesfosi

4 qera @n la ordenanza nun¡cifÉ,l h h nunicipaMad qte § §para.
b) No rcqu¡eÉ ayobac¡ón delc./n§É"io D¡nctivo.

c, Suós,lter, ,ás obl,gac,b nes pendientes de cumplir pu la municipalidd qn se epara.

2ú.2 Sepanc¡ón Fü¿ose:
La *paración Forzosa opera en bs s,guientes §rpuesfo§:

e) lncl/npl¡miento de cuotas pormás de lres meses.

b) Exprcsión del alcalde, nanifie§a y eiterada, en cüÍra de los rirlereses, o@tivos y frnes de la

M arcon unid ad M un ici pal

* requierc la aprobacbn dd conse¡o D¡rectivo, por nayuía úsoíúa

ARTIaUL} uGÉS¡,TO SEE1r',NO.. NODIFICACIÓN:

La in¡ciativa pn h filfditu¿ri'd/ñ del E§ilfo, h wrerymle d Cüts€b D¡t€diw.

{,rcWs€ pot ot*nanzas nun¡cipales de fod88 ,as nmicípal¡dades húegrantes de la Manwnm¡dd
Muniipal.

Toda otra mdiñcac¡ón del Eslafirto, se awña anfome a lo indiced/o n el núnoral 15.3. del artíúb
dÉ{¡na quhúo del prcsente E§atulo, y se @¡nun¡wá dentro de hs c¡tlrr Pq días h ¡les @ntados a

partir de su ap,obación, a ,os Conceios Municipal§ de l* municipdkla&s ittteg¡?/ttes de la
Ma¡wnun¡dad Municipal; tran§r;wido el plazo de diez (0) dlá§ hábiles @ntdos de§e la Íeúa de dicha

@nunicación s¡n qB s notifrqf- un AcUF,rdo da htwb que s oponga a h núifu*ión, é§a ent@á en

ige¡rc¡a.

Tif |JLO SAÍO
DE LA DISOLUCIÓN Y U LIQUIDACIÓN

ARTicuLo vtcÉstÚo ocrAvo.- DtsoLUctÓN

28.1 Ceuseles

La d¡solución de la Mancomun¡dad Mun¡cipal Uocede Nr las s¡gu¡ertes causa/es:

28.2 Ptoc,dimienao

El c¡,nsejo D¡tectiw con el fiErdo de d¡soluc¡ón, validado squn se e§ablee en el nuneral pre@denta,

d¡spondá la confurmeion de una cr,nkión Liquidadon.
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a) Vercimiento del phzo de du@cbn.

b) Cunpl¡ñbnto de su objeto.

c) lnviab ¡tlad.

d) Mutñ disP.nso.

E las caAabs a), b) y c), la disolucíón se apnhba pü acrF"rdo dal bnsejo DiÉcfiw, aúptado @ttto

mín¡ÍD @n el wto fawÉble de las dos tetc,"ras pales de sus m,émbDs.

Para la causal d), es nüesario el aüerdo pr unan¡m¡dad.
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ARTíCULO NOVENO.- LIQUIDACIÓN

29.1 Lnuidac,ó,, parciel Wr sePüeciótt.

Es e/ supuesto de una municipalidd separada q@ haya arylado bienes, seruicios y tnnsfercncias

ñnanciens a la Mancomunidad Munic¡pal, para la Wstac¡ón de los serv,bios o la elecuc¡Ón de Wyectos

de ¡nvedón pública.

H ?.ansejo DiÉctivo acordaá la orr/rtuntdad de una tiqu¡dación parcial, paru que § Yocda al reinteg@

de ,os derechos y b,eres a h ¡run¡cipaltdad sepanda.

En un plazo de 20 dias ñáóiles srguientec se in§alará la Comisión de Liquidacbn, íntegrda Pr el

Ptp.sidente del C.ansejo Direfjtiw, el Gerente Genenl de la Mancc,munidad Mun¡c¡pal, y el Gerente

Muntcipal o de Adn¡n§tac¡ón, o quien haga sus veces, de la munic¡pawad qrc se sepan.

La C.{,rnisión de Liquideión pre§ntañ d cr,nw D¡rediw, la pnpue§a de d¡y/ibuc¡Ón de los adivos o

los resu/fados de su ¡e atizacion; y asimisno, de @r el ca§, pre*ntará elcmnognma de liquidxlon' en

un plazo que no excederá de seis msses,

29.2 L¡quideción lotal pot disoluc¡ón.

En los supuestos de dis olucion, la Mancünunidad Mun¡cípal pacedeá a liquidar los act¡vos y pas¡vc,s y, de

ser el caso, disttibuir los renanentes a cada mun¡c¡pal¡dad según lo acañado Wr el &,nseio D¡Ect¡vo

En un plazo de 20 días l,áDi,es s,guierles, se ¡nstalará la bm¡s¡ón Liqu¡dadon, ¡ntegrada por el Ptesidente

de la Mancomun¡dad y /os Gerenfes Genenles o de Adn¡n¡stnc¡ón, o quieres haga, sus veces, de las

m u nic¡p al¡d ad e s ¡ nv o I Ln rud as.

La Com¡s¡ón Liqu¡ddora en un plazo no suwior a dos rneses realizará un ¡nventaio de b¡enes, derccl,os

y obt¡gac¡ones, y etaborará un Plan de Acc¡Ón: tuego lo eiecdaá y disttibuitá los act¡vos o /os resr/tados de

su ealiación.

ARTí c u Lo tRt c É st Mo.- ao t Nct Ó N

La exfinc¡ón de la Mancomun¡dad Mun¡c¡pal se ir¡scr;te en el Regist(o de Mancomun¡dades Munic¡pales, en

mérito a ta soticitud con lima eiifrcada de los integruntes de la cr,n¡s¡6n de Wuidación.

rfTULo sÉmilo

DE LA TR,¡f,SPARENCIA Y REilAC/lÓN DE CUE¡TrAS

ARTíCULO ÍHAÉil'TO PRITTERO.. 7R['!'SPARE'VC'A

Las nunh¡Nl¡dades q@ cofifoman la Mancf¡munidad Munh¡pal, publ¡can en toma opo¡luna, en su Nftal
elecfrónico o en 16 nedios qLr- se hayan acodado, el EstatutoE, pla¡lF-s de traba¡1, acc,bnes estraffu¡cas,

gest¡ón de Woyectos de ¡nvers¡ón p(tbl¡ca u obns, cumpl¡m¡ento de las metas y otra infomacbn de §m¡lar

impodanc¡a.

ART(?ULO ÍRIGÉSIITO SEGUNDO.. RENDICIÓN DE CUENIAS

Los alcaldes ñnden (l.f.,nta, anualÍÉnte, sobre la gest¡ón de bs prcyectos de invers¡Ón pública u obns y

serucios, y recursos ulilizados, a la bnfe¡encia C¡udadana a los Corselo§ de @oúinación Reg¡onal de

los gobkmos regionales que apo@n financ¡eranente a la Mananunidad Municipal, y a los Con§o/ors de

C.aordinación Lof,al de las municipalidades que h integran.
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DISPOSIC'OIVES F'IVAIES

PR ERA.- Se des,g, a la @nbmwion del &,nseb At€f/iw, de la nanera sfuJu¡ente:

ftf§idenf€: Don Migt]flt ÑVet Meza Matpa¡tda, Al(xllde de la Munic¡palidad Hoviñ¡al de Ler/tcio P@do'

de paft a mento de H uánuco,

ütñ,i Don Edgar Raü Sánchez Atavi os, Ncafre de ta MMWrtad cl§fiítal h Ilemilh Vadizán'

lovincia de Leorrc¡o Ptdo - Hñnuco.

Dir(r,/d,n Don Jtpny Saut tuzo Rcias, Atcabf- de h MunicipaEad DMital de Pwblo Nnw' proviluh de

L@ncio Prado - Hu¿fit&o.

ürcct,r. Doña Madelem S¡¡via doú Tapia, /ir;alde§€ de la Mundpdidd ü*ital de José Oespo y

Dtrect,l hn Picarfu OrdóFcz mrrcipe, //f;Ñe de la Muaic¡pal¡d,d Di§ill'talh Maiaro D na§ Bentn,
yoinc¡a de L@ncio Prdo - Huánuco.

ütocÚor Don Pabel Espinoza Truiillo, Abalde de la Munb¡Nilad ü*itd b ctrflifo Aruna, Wvincia de

Leüc¡o Mo - Huánrca.

W*bE hn Ma El tuw Günez, Aldde de la Muniripalidad D¡§i,itd & Daniel Alffiia Robl6,

prwimiae L@¡frio Mo- Huánu@.

Ditoñt: Don Fétix Put¡do Ríos, Ale¡be de la Muniipdklad D¡sfiilal h Uryatu, Wvinc¡a de Lef/rcio

P@do - Huénu@.

DúrccFir Dü Mkhael Neitl Rtbb Gaúiel, Af,/de de la tluniipdbad Disfiilal de llomtu, ptovinc¡a de

Lñrcb Pndo - Huéruco.

Dir€rltoc Dú Ehner Edñer Reyes Maie, Atf,lde de la Munb¡palilad D¡*ital & La Múada, Novincia ú
Manñón - Huánwo.

SEGUIYDA.- B c,nssp Diter,tw, mrd6 la des¡gnaoó, ól ,r¡9. C€r§o Ery,inoza funili.ry, wm
@¡ente Gercrd & la Uilwrilnilad tlun*i@ del t'fro Hudlqa - tMllf .

fffiCERA- Se frjó cano dnla de ¿/,minisñt, u,B Ndüt ///etsrtd (por cda Mnii,d/d,d
i¡Wante de ta tl tw nidd Mutidpd), af[f,¡úente a s/ 2,000 le§ mf §obs) N DÉrte de la

Munúipd*tad Provincit t de Lútr;io M y I 1,0N (m, soh§, W p8,le h lñ Mwticipalidades

Dlrfla,es.

CUARÍA.- En todo lo no pF'lvi§o W ñe Eddtto, la Matwn¡nusd Municiq § tW¡¡á Pr las

disposbbnes es{ab,ecdas en la Ley N" 27444, Ley del Pto@diniento Adniniffi¡w Gen6/al; el Tqdo

Úníco O¡denado de h Ley de Tihtaión Municipal, aprobedlo pr Decreto Supremo IV' 1#20MEF; el

Teldo Únia Oñenaor. dd W¡go Triblnatio, apobdo Nt Decreto §/prerno l'/" 13l99EF; el Dq¡do
Legistat¡w N' 1057 que re{¡ula el Régirnen Esry¡al de cf/nffiación Adnini§rativa de Serucios; e,

Decrcto Legidetivo N" 1017, que aryeba la Ley de hntratmimes del E§do; la Ley N" 2U11' Ley

Gercnt &lSMema Nacionalde Presupúelo, en las demás r.r,¡mas lqales, relglalnentañas y dheciirtas

@nespnd¡entes; y en los adierdos del Corsejo D¡rcctiw.
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, ACTA DE CREACIÓN DE LA
"MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL ALTO HUALLAGA. MMAH"

En la ciudad de Tingo María, siendo las 16.30 horas del día 01 de agosto de 2019, en la
lnstalaciones de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, sito en Av. Alameda Perú N"
255, d¡str¡to de Rupa-Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco; se
reun¡eron los Alcaldes de las siguientes municipalidades:

d

¡)

nicipalidad Provincial de Leoncio Prado, representada por su alcalde Don Miguel
el Meza Malpart¡da, identif¡cado con D.N.l. 2247 4632, con dom¡cilio en la sede del

Munic¡pal, sito en Av. Alameda Perú N'255, distr¡to de Rupa-Rupa, provincia de
ncio Prado, departamento de Huánuco;

un¡cipal¡dad D¡str¡tal de Herm¡l¡o Vald¡zán, representada por su alcalde Don Edgar
Raúl Sánchez Atavillos, identificado con D.N.l. 40223448, con domicilio en la sede del
Palacio Municipal, sito en Carretera Tingo María - Pucallpa s/n km 32, d¡strito de
Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco;
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, representada por su alcalde Don Jhony Saul C JIS

a'. ¡A Pozo Rojas, identificado con D.N.l. 43224300, con domicilio en la sede del Palac
1 Municipal, sito en Av. 9 de enero Mz. C, Lt.1 0, distr¡to de Pueblo Nuevo, provincia

Leoncio Prado, departamento de Huánuco;
{Ár4 ¡t, oR

Municipalidad D¡str¡tal de José Crespo y Castillo, representada por su alcaldesa Doñ
Madelem Silvia Cloud Tapia, identificada con D.N.l. 22460789, con dom¡c¡l¡o en la sede
del Palacio Municipal, s¡to en Jr. Aucayacu N' 206, distrito de José Crespo y Castillo,
provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco;
Municipalidad D¡strital de Mariano Dámaso Beraún, representado por su alcalde Don
Ricardo Ordóñez Príncipe, identificado con D.N.l- 23014668, con dom¡cilio en la sede
del Palacio Municipal, sito en Carretera Tingo María - Huánuco N' 17.2 (las Palmas),
distrito de Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado, departamento de
Huánuco;
Municipalidad D¡str¡tal de Castillo Grande, representado por su alcalde Don Pabel
Espinoza Trujillo, identificado con D.N.l. 23015573, con domicilio en la sede del Palacio
Munic¡pal, s¡to en Av. lquitos Mz. H Lt. 05-B Apv. Padres de Familia (esquina Av. lquitos
y Jr. José Olaya), distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado, departamento
de Huánuco;
Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles, representado por su alcalde Don
Manuel Ponce Gómez, identificado con D.N.l. 23012314, con domicilio en la sede del
Palacio Municipal, sito en Jr. Jr. Pucallpa N" 425, d¡strito de Daniel Alomía Robles,
provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco;
Mun¡c¡palidad Distrital de Luyando, representado por su alcalde Don Fél¡x Pulido Ríos,
¡dentificado con D.N.l. 22460803, con domicilio en la sede del Palac¡o Municipal, sito en
Av. Los Colonos Mz. 004, Lte. 020 Naranjillo, distrito de Luyando, prov¡nc¡a de Leoncio
Prado, departamento de Huánuco;
Municipalidad Distrital de Monzón, representado por su alcalde Don Michael Neill Rubio
Gabriel, identificado con D.N.l. 46640938, con domicilio en la sede del Palacio
Mun¡cipal, sito en Jr. Raimondi - Besares Mz. l, Lte. 07, d¡strito de Monzón, provinc¡a de
Huamalíes, departamento de Huánuco.
Municipal¡dad Distrital de La Morada, representado por su alcalde Don Elmer Edmer
Reyes Mayle, con D.N.1.42599865, con domici¡io en la sede del Palacio Municipal, sito
en Pasaje Los Laureles S/N, distrito de La Morada, provincia de Marañón, departamento
de Huánuco.

a Agenda de la presente sesión t¡ene como objeto
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Asimismo y dejando constancia que, para celebrar y di rigir la presente sesión, actuará como
0ls residente Don M¡guel Ángel Meza Malpartida;

'/a
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1. Const¡lución de la "Mancomunidad Municipal del Alto Huallaga - MMAH"
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B.) DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Señor presidente de la presente sesión da inicio a la misma ¡nformando a todos los
as¡stentes el mot¡vo de la reunión, de constituir una Mancomunidad Municipal de
conform¡dad a lo establec¡do en la Ley N' 29029, su modificatoria la Ley N' 29341, y su

lamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 046-20'10-PCM

ancomunidad Municipal es definida como una entidad con personería jurídica de
ho público, comprendida en el nivel de Gobierno Local, constituida a part¡r del acuerdo

os o más m unicipalidades, colindantes o no, y de su inscripción en el Registro de
ancomuntdades Municipales

Esta entidad pública tiene por ob,jeto la prestación de servicios y la ejecución de obras o
proyectos de inversión pública, priorizados en consenso por las municipalidades que la

nforman, en el marco de la art¡culación de recursos y capacidades, con la finalidad
ejorar la cal¡dad de vida de los ciudadanos

n nuestros terr¡torios podemos identif¡car una oportunidad con esta nueva forma de gestió
local, sumando esfuerzos y recursos, en la ejecución de proyectos y la prestación de ú
servtctos

Asimismo, todos los Alcaldes presentes tomaron conocim¡ento y vert¡eron sus
consideraciones y comentarios en torno al informe técnico elaborado por la Mun¡cipal¡dad
Provincial de Leoncio Prado, a través del lnstituto Vial Prov¡ncial de Leoncio Prado; que
descr¡be los objetivos estratégicos y la justificación de la viabilidad para constituir una
Mancomunidad Municipal; manifestando su conformidad con el contenido del mismo.

,. As¡mismo se ha elaborado un proyecto de Estatuto que regulará el funcionam¡ento de la
r Mancomunidad Municipal, en especial, se ha descrito el objeto, la delegación de funciones,
' la estructura orgánica, rég¡men de personal, aportes, entre otros rubros.

Los Señores Alcaldes man¡festaron sus opiniones y realizaron aportes al conten¡do del
statuto, y luego de una ampl¡a deliberación, arribaron por unan¡midad a los acuerdos

u¡entes

) ACUERDOS

1) Constituir la "Mancomunidad Municipal del Alto Huallaga - MMAH", integrada por la
Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado y las Municipalidades Distritales de Pueblo
Nuevo, Hermilio Valdizán, José Crespo y Castillo, Mariano Dámaso Beraún, Castillo
Grande, Daniel Alomía Robles y Luyando, en la Provincia de Leoncio Prado, en el
Departamento de Huánuco; la Municipalidad Distrital de Monzón, Provincia de
Huamalíes, en el Departamento de Huánuco; y la Municipal¡dad Distrital de La Morada,
Provincia de Marañón, en el Departamento de Huánuco.

2) Aprobar el Estatuto por el que se regirá la Mancomunidad Municipal.
3) Designar como Presidente del Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal, al

Señor Miguel Ángel Meza Malpartida, Alcalde de la Municipal¡dad Provincial de Leoncio

4\

5)

Prado.
Designar como primer Gerente General de la Mancomun¡dad Mun¡c¡pal, al Señor Celso
Espinoza Samaniego, Gerente General del lnst¡tuto Vial Provincial de Leoncio Prado.
Convocar a sesión de Concejo Municipal, en cada una de las municipalidades
participantes, para la aprobación de la const¡tuc¡ón de la "Mancomunidad Municipal del
Alto Huallaga - MMAH", med¡ante Ordenanza Municipal; ratificando el contenido de la
presente Acta, su Estatuto, y la designación del primer presidente del Consejo Directivo
y del primer Gerente General.
Cada Municipalidad realizará las acciones correspondientes, a fin de cumplir con la
transferencia financiera del aporte mensual (cuota de adm¡n¡stración), ascendente a S/
S/. 2,000 (dos mil soles) por parte de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y de
S/. 1,000 (mil soles) por parte de las Municipalidades Distritales, el cual se mater¡al¡zará
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una vez que la Mancomunidad Municipal se encuentre registrada en el Reg¡stro de
Mancomunidades Mun¡cipales.

7) Otorgar las facultades y poderes al Señor Presidente del Consejo Directivo, para
realizar los Reg¡stro de la Mancomun¡dad Munic¡pal.

Siendo las 18:00 horas, y no habiendo otros temas que tratar, el Pres¡dente dio por trámites
de inscripción de la "Mancomunidad Municipal del Alto Huallaga - MMAH", en el concluida la
sesión de const¡tución de la "Mancomun¡dad Mun¡cipal del Alto Huallaga - MMAH".
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