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Tingo María, 21 de octubre de 822
EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

POR CUAI{TO:

El Acta de sesión de Concejo Municipal de fecha 21 de octubre de 2022, la Opinión Legal N" 472-2022-GAJNPLP

de la Gerenc¡a de Asuntos Juridicos, la Carta N". 58-2022-S-R-CIDU-MPLPIIM, del presidente de la Comisión de

nftaestructura y Desanollo Uóano, que mnüene el Dictamen N' 0035-2022-P-CIDU-MPLP[M relacionado a

DERANDO:

Que, conforme al artículo 194' de la Constfución Politica del Peú, en mncordancia mn el articulo ll del Título preliminar

de la Ley N'27972 'Ley Orgáni:a de Municipalidades', las Munic¡palidades Povinciales y Dstritales son órganos de

C,ob¡erno Local que gozan de autonomia pol¡tica, económ¡ca y admin¡strat¡va en lc asuntos de su @mpetencia, y el

articulo 40' del m¡srno cuerpo de leyes establece que med¡ante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran

los aóitrios, tasas, l¡cencias, derecho y mntribuciones dentrc de los límites estableciJos por Ley.

Que, conforme al artíctlo 46' de la Ley N'27972 'Ley Orgánie de Municipalidades', señala que las normas munic¡pales

son de carácter obligatoria y su incumplim¡ento acarea las sanciones mnespondientes, sin perjubio de pomover 16
acciorcs ludíciales sobre las responsab¡lidades civiles y penales a que hub¡ere lt4ar y a su vez, en el articulo 79",

nunpral 3, subnumeral 3.6 de la Ley N'27972, establece que es función especifica y exclusiva de las municipalidades

d¡stritales, la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y lft:encias y realizar la fiscalizaciSn de

conslrucciones, remodelaciones o demoliciones de inmueble y declaratorias de fábrica y las demás func¡ones

especificas establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre matefia.

Así misrno, confome al articulo 560 de la misma Ley N"27972, precisa que son bienes de propiedad mun¡cipal las vías

y lm áreas públbas, con subsuelo y aires son bienes de domin¡o y uso públ¡co, y asi mbmo, en el artífllo 88' de la

Ley, señala que conesponde a las municipalidades pmvinciales y distritales dentro del ámbito de su jurisdkrión,

por el uso de la propiedad inmueble en amonia mn el bien común

Por tanto, considerando que el artículo lV del Titulo Preliminar de la Ley N'27972, establece que los Gob¡emos Locales

representan al vecindario, pomueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desanollo integral,

sostenible y armónico de su circunscripción. Asi mismo el articulo Vlll del titulo preliminar de la c¡tada norma, refiere

qu€ los gobiemos locales están sujetos a las leyes y d¡sposicion€s que, de manera general y de conformidad con la

Constituci{in Pollt¡ca del Peú, regulan las activftjades y funcionamiento del Seclor Publ¡m, asi como 16 normas técn¡cas

referidas a los servic¡os y bienes públioos, y a los sislemas administrativos del estado que por su naluraleza son de

observanc¡a y cumplimiento obligatorio.

El Decreto Supremo N$0+201$JUS que aprueba elTexto Únkrc Ordenando de la Ley N27it44 'Ley del Procedimiento

Adm¡nistrativo General', en su t¡tulo lV, Capitub lll, sobre el Proced¡m¡ento Sancionador establece que se atribuye dicha

facultad a cualquiera de las entidades para establecer ¡nfracciones adm¡n¡strativas y las consecuentes sanciones a los

administrados.

Estando a la opinión Le4,al N" . 472-20D-GAJIMPLP DE LA C;erencia de Asuntos Jurídicos, la Carta N" 5&2022-S-R-

CIDU-MPLPIM, del presidente de la Comisión de lnfraestructura y Desanollo Uóano, que contiene el Dictamen N'
03F2022-P-CIDU-MPLPr[M y en uso de las facultades mnferidas por Ley Orgán¡ca de Municipalidades, el Conceio

Municipal, por UftlANlMlDAD apmbó lo sigu¡ente:

"ORDENANZA MUNIGIPAL OUE PROMUEVE Y REGULA LA CREACIÓN O CONSERVACIÓN DE

LAS AREAS VERDES EN LOS ESPACIOS DE PÚBLrcOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARh
DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".

.1

ART|CULO 1'.- La presente ordenanza tiene corno objetivo interven¡r en las exigencias de los usuarios que requieren

de una autorización que les permita real¡zar la construcc¡ón de estnrturas tipo maceteros de mncreto o alcorque,

bancas o as¡enlos en los espacios públicos y a su vez, promover el bienestar colect¡vo y regular la conservación de las

áreas verdes de uso público en nuestra ciudad, de tal manera que se pueda eslablecer un régimen de control y
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DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

PRlf,ERA..DlsPoNERlaapfobaciÓndelareglamentaciónde.lapresenteordenanza,medianteDecretodeAlcaldia.
:;'Jü;j.i; G."*'á ¿L tnrtot'a''"" v oesanollo Local'

SEGUNDo..lt{coRPoRARdentodelosProcedimientosAdministrativosdelaSubgerenciadecatastroyDesarrollo
urbano ta autorizacion ylo regutarizJáip"ár'.rüio. ¿e estfucluras tipo maceteros de concreto o alcofque'

IERCERo..lNcoRFoftARdentrodelosProcedimientosAdministrafivo§delasubgerenciadecatastroyDesarrollo
üil;;r;áión vlo regüarizrc¡ón para construcción de bancas o asientos

cuARTA. - ESTABLE.ER que la pres€nte ordenanza entrara en vigenc¡a a partir del día sigu¡ente a su publicacion en

ffiil;";ü; ,"sionaio pagina we¡ oe la Municipalidad'
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QUINTA.. DISPON ER la publicación de la Presente

de Leoncio Prado' en cuYo

ordenanza en el diario of¡cial 'El

caso es obligatoriedad Publicar

Peruano' o en el diario de maYor

toda la ordenanza baio sanc'Í5n

circulación en la Provincia

de inaPlicabilidad y en el Portal de tBnsparencia de la Municipalidad Proüncial de Leoncio Pfado

SEXTA. - DISPONER que el anexo denominado: Propuesta Para la Av. Tito Jaime, Propuesta
para la Av. Raymondi,

prcpuesta para la Av. Amazonas de la ciudad de Tingo Maria' forman Parte integrante de la presente Ordenanza

MuniciPal.
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