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ORDENANZA MUNICIPAL NO (}(}7- 2022-MPLP

Tingo Maria, 29 de abril de 2022

VISTO:
El acta de Sesión de Concejo t\,4unicipal de fecha 25 de abril de 2022, la Opinión Legal No 190-2022-

GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos, la Carta N0 015-2022-CMGAAL-MPLPIM del Presidente

de la Comisión de Modemización de la Gestión Administrativa y Asuntos Juridicos que contiene el

Dictamen No 010-2022-P-CIDU-MPLP/TM relacionado a declarar PROCEDENTE aprobar mediante

ORDENANZA MUNICIPAL: 1,IA ADECUACIÓN DEt CENIRO POBUDO DE CAYUMBA GRANDE,

comprensión del Distrito de Mariano Dámaso Beraun; provincia de Leoncio Prado, a los alcances de

la Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, nodificada por la Ley N" 30937 y No 31079

respectivamente, y;

CONSIDERANDO:
Conforme al artículo 194 de la Const¡tución Política del Peru, en concordancia con el articulo ll del Titulo

Preliminar de la Ley 27972,ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales

son órganos de gobiemo local que gozan de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos

de su competencia, y el articulo 40 del mismo cuerpo de leyes establece que mediante ordenanzas se

crean, modifican, suprimen o exoneran los arb¡trios, tasas, licencias, derecho y contribuc¡ones dentro de

los límites establecidos por Ley;

Los gobiemos locales asumen las competencias y ejercen funciones específicas, como es la Organización

del Espacio Fisico y Usos del Suelo en sus respeclivas jurisdicciones, la cual comprende el

Acondicionamiento Tenitorial, según lo establec¡do en el numeral 1.5 del Articulo 730 de la Ley No 27972;

De conformidad al numeral 5)del articulo I de la Ley N0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece:
'conesponde al Concejo lvlunicipal aprobar el Plan de Desanollo Uóano, el Plan de Desanollo Rural, el
Esquema de Zonificación de Areas Urbanas, el Plan de Desanollo de Asentamientos Humanos y demás
planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionam¡ento Tenitorial. Además, el numeral 8) del
arlículo 9 del citado cuerpo normativo establece que el Concejo Municipal tienes atribuciones para aprobar,
modificar o derogar Ias ordenanzas;

Mediante elarticulo 2 de la Ley 31079, se modifcan los artículos 128, 130, 131 y 133 de Ia Ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley 30937, con el sigu¡ente texto: 'Art¡culo 128. Creación.
- Las municipalidades de centms poblados son órganos del gobiemo local, encargados de la administración
y ejecución de las funciones y los servicios públicos locales que les son detegados y se rigen por las
disposiciones de la presente ley. Son creadas por ordenanza de la municipalidad provincial, con el voto
favorable de los dos tercios del número legal de regidores. La ordenanza de creación precisa: L EI centro
poblado de referencia y su ámbito geográfico de responsab¡l¡dad. 2. El regimen de organización intema. 3-
Las funciones y la prestación de servicios públicos locales que se le delegan.4. Los recursos que se le
asignan para el cumpl¡miento de las func¡ones y de la prestación de servicios públ¡cos locales delegados.
5. Sus atribuciones adm¡nistrativás y económico-tributarias. No se puede emitir ordenanzas de creación en
zonas en las que exista conflicto demarcatorio n¡ tampoco durante el último año del periodo de gestión
municipal' (...).

Máxime, el acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 25 de abnl de 2022,la Opinión Legal No 190-
2O22-GAJIMPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos, la Carta N0 015-2022-CMGAAL-MpLp,TM del
Presidente de ]a Comisión de Modemización de la Gestión Administrativa y Asuntos Juridicos que conüene
el Dictamen N" 010-2022-P-C|DU-MPLP/T[,4 relacionado a declarar PROCEDENTE aprobar mediante
ORDENANZá MUNICIPAL: 1. IA ADECIJACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CAYUMBA GRANDE,
comprensión del Distrito de Mariano Dámaso Beraun; provincia de Leoncio prado, a /os alcances de
la Ley No 27972- Ley Orgánica de Álunicipalidades, modificada por la Ley No 30931 y No 31079
respectivamente;
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Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo g, numeral g), articulos 39 y 40 de
la Ley orgánica de Municipalidades N" 27972; y con el voto por UNANIMIDAD de los señores regidóres, el
Concejo Múnicipal, aprobó Io siguiente:

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACION DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLAD0 DE CAYUMBA GRANDE", comprensión det distrito illanan o Dámaso Beraun;

provincia de Leoncio Prado, a /os alcances de la Ley M 2lgl2- Ley Orgánica de
Municipalidad*, modificada por la Ley No 309j7 y tf Jl0l9 rxpectivamente.

ARTíCULO PRIMERO. . APROBAR LA ADECUACION DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
DE CAYUMBA GRANDE', comprensión del distrito Maiano Dánaso Beraun; provincia de Leoncio
P-r-a!^q a 

!91 3lcances de la Ley No 27972- Ley orgánica de Municipatidades, nodificada por la Ley No
30937 y No 31079 respectivamente.

ARTíCULO SEGUNDO. . RATIFICAR IA ORDENANZA MUNICIPAL NO 036-2O17.MPLP dC IA
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado de fecha 2g de diciembre de 2011, en cuanto a las
competencias, funciones y atribuciones adninistrativas, económica _ tributarias.

ARTÍcuLo rERcERo. - pREcrsAR que et ámbito de jurisdicción det centro pobtado de cayumba
Grande será:

. POR EL NORTE. - bn terrenos del Caserio de Honolulo y Flor de Humari.

' PoR Et suR. - con el Rb chunatahua, poblado de chinchavito y chunatahua, amfus der
distrito de Chaglla.

. POREt ESIE - Con terrenos delCaserío Monterey.

' PoR EL OEsrE - con er rb Huailaga (caserio de Buenos Aires, Disttito de chinchao), Rio
Derrepente (caserío Expedición, san Juan de cayunba Alta. Las pavas - Distrito de
Chinchao) Distrito de Puisima.

. Asimismo, abarca los Caserios:

Cayunba Grande, Huaraz, Chunatahua Atta, Chalpón, Santa Ana, Cayunba Chico, Agua y
Sa¿ Nueya Espera nza y Batsa ptaya.

ARTícuLo cuARTo. - EiTABLE,ER, como recursos económicos a transferir por la Municipalidad

2¡stital de Dámaso Beraun, en favor del centro poblado de cayumba Grande,'será por b sLna de
S/. 26,400 (veintiséis mil cuatrocientos, y 00/100 soles) anuales, conforne lo expresadá en ratificación
por el Acuerdo de concejo N" 026-2021-MD-MDB; en consecuencia, bajo responsabilidad de la
Municipalidad receptora deberá continuar con efectuar las rendiciones de óuenta'en forma mensuá,
opoñuna y documentada, a la entidad transferente.

ARTÍcuLo QUlNTo. - oroRGAR a la Municipatidad det centro pobtado de cayumba Grande las
1t!!yao19s' competencias y funcbryg delegada y estabrecidas en el Acuerdo rí.- aiilr-ñ7ii
2021-MDP de la Municipalidad Distritat Maria,-no Dánaso Beraun.

ARTlcuLo sEx7o. - E rcÁRGAR a la Gerencia Municipar la rearización de las acciones
administrativas que sean necesadas p ara el cumplimiento de la presente ordenanza.

ARTICULO SEPTIMO' - NOTIFICAR a la Gerencia Munic¡pal, Gerencia de planeamiento y
Presupuesto, Gerencia de Administración, Munbipalidad Diitriiat Manano Dánaso Beraun y

Aunicipalidad del Centro pobtado de Cayumba Grande.
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ARTíCULO OCTAVO. - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la publicación de la presente
Ordenanza de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972
y la Subgerencia de lnformática y Sistemas en el Portal lnstitucional de Conform¡dad con lo establec¡do
en la nomativa vigente, asi como a la subgerencia de Comunicación e lmagen lnsütucional en cuanto se
refiere a su difusión.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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