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Mediante el arlículo 2 de la Ley 31079, se modifican tos articulos 128, 130, 131 y 133 de la Ley 2l9l2,Ley
orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley 30937, con el s¡guiente texto: 'Art¡culo I28. creación.
- Las municipalidades de centros poblados son órganos del gobiemo local, encargados de la administración
y eiecución de las funciones y los servicios públicos locales que les son delegados y se rigen por las
disposic¡ones de la presente ley. Son creadas por ordenanza de la municipal¡dad provincial, con el voto
favorable de los dos terc¡os del número legal de regidores. La ordenanza de creación precisa: 1. El centro
poblado de referenc¡a y su ámbito geogéfico de responsabilirlad. 2. El regimen de organización intema. 3.
Las funciones y la prestación de servicios públims locales que se le delegan.4. Los recursos que se le
asignan para el cumplimiento de las funciones y de la prestación de servic¡os públ¡cos locales detegados.
5. Sus atribuciones adm¡nistrativas y económicotributarias. 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 abril de 2022,1a opinión Legat No 191-
2o22-GAJIMPLP de ta Gerencia de Asuntos Juridicos, Ia carta No 014-2022-cMGAAL-MpipnM del
Presidente de la Comisión de Modemización de la Gestión Administrativa y Asuntos Juridicos que contiene
el D¡ctamen N" 09-2022-P-CMGAAL-MPLPIM relac¡onado a declarar pRocEDENTE aprobar medianfe
ORDENAN7'/ MUNICIPAL: 1, IA ADECUACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO GRANDE,
c)mprensión de/ Drstrdo de Mariano Dámaso Beraun; provincia de Leoncio prado, a los a/cances de
la Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, nodificada por ta Ley No 30931 y No 31019
respect¡vamente;
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ORDENANZA MUNICIPAL NO OO8- 2O22.MPLP

Tingo María, 29 de abnl de 2022
VISTO:
El acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 25 de abril de 2022, la opinión Legal No 191-2022-

GAJ/MPLP de la Gerenc¡a de Asuntos Jurídicos, la Carta N" 014-2022-CMGAAL-MPLP/TM del Pres¡dente

de la Comisión de Modemización de la Gesüón Adm¡nistrativa y Asuntos Juridicos que conüene el

Dictamen No 09-2022-P-CMGAAL-MPLPrrM relacionado a declarar PRoCEDENTE aprobar ned¡ante
ORDENANZA MIJNICIPAL: 1. IA ADECUACIÓN DEL CENTRO POBUDO DE TAMBIU:O GRANDE,

comprensión del Disttito de Maríano Dámaso Beraun; provincia de Leoncio Prado, a los alcances de
la Ley No 27972- Ley Orginica de Municipalidades, mod¡ñcada por la Ley No 30937 y No 31079
rcspect¡vamente, y;

CONSIDERANDO:
Conforme al articulo 194 de la Constitución Politica del Peú, en concordancia con el articulo ll del Titulo

reliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, las municipalidades provinc¡ales y d¡stritales
son órganos de gobiemo localque gozan de autonomia pol¡tica, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, y el articulo 40 del mismo cuerpo de leyes establece que mediante ordenanzas se
crean, modifcan, suprimen o exoneran los aóitrios, tasas, licencias, derecho y contdbuciones dentro de
los limites establecidos por Ley;

Los gobiemos locales asumen las competencias y ejercen funciones específicas, como es la Organización
del Espacio Fís¡co y Usos del Suelo en sus respectivas jurisdicciones, la cual comprende el
Acondicionamiento Tenitorial, según lo establecido en el numeral '1.5 del Artículo 730 de la Ley No 27g72;

De conformidad al numeral 5) del artículo g de la Ley No 27972, Ley orgánica de Municipalidades establece:
"conesponde al Concejo Municipal aprobar el Plan de Desanollo Uóano, el Plan de Desanollo Rural, el
Esquema de Zon¡l¡caclón de Areas Uóanas, el Plan de Desanollo de Asentamientos Humanos y demás
planes específicos sobre la base del Plan de Acondhionamiento Tenitorial. Además, el numeral 8) del
articulo 9 delcitado cuerpo normativo establece que el Concejo Municipaltienes atribuciones para aprobar,
modificar o derogar las ordenanzas;
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Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el articulo 9, numeral 8), articulos 3g y 40 de
la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N' 27972; y con el voto por UNANIMIDAD de los señores regidores, el
Conce.jo Municipal, aprobó lo siguiente:

,ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACION DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE TAMBILLO GRANDE", Comprensión del distrito lfa ñano Dámaso Benun;

provincia de Leoncio Prado, a los alcances de la Ley N 27972- Ley Orgánica de
Municipalidad*, modificada por la Ley N0 30937 y lf 31079 respectivamente.

ARTÍCULO PRIMERO..APROBAR LAADECUACION DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
DE TAMBILLO GRANDE , Comprensión del distito Mariano Dámaso Beraun; provincia de Leoncta
Prado, a los alcances de la Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley No
30937 y No 31079 respect¡vamente.

ARTÍCULO SEGUNDO. . RANHCAR IA ORDENANZA MUNICIPAL NO OO7.Zr/r/9.MPLP dE IA
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en cuanto a las competenciaq funclones y alribuciones
adninistrativas, económica - tributaias.

ARTÍCULO TERCER0. - PRECISAR q ue et ámbito de jurisdicción del centro poblado de TAMBILL}
GRANDE será;

POR E¿ NORIE- Con el rio que circula la quebrada det Puente pérez (alcantarilla)
POR Et SUR.- Con la quebrada de Tanbillo Chico.

POR EL ESIE.- Con el Cerro Colindante con et Caser¡o Montevideo.

POR Et OESIE- Con el rio Huallaga.

con sus caseríog chaglla nueva, san Juan Pampa, Buenos A¡res, corazón de Jesús, Javier pérez de
Cuellar, Nuevo Paraiso, Chincanayo, Bajucal, Santa Rosa, Cloinda Matto de Tumer, Cueva de las
Pavas, La Perla, Santa Carmen y Nueva San Martin, respectivamente

ARTicuLo cUARTo. . ESIAB¿ECER como recurcos económicos a transferir por la Municipalidad
Distrital de Dámaso Beraun, en tavor del Centro poblado de TAMBTLLO GRANDE será por ia suna
de s/. 26,400 (uelnüseis m¡l cuatrccientos, y 00/100 solesj anuales, confotme lo expresado en
ratificación por el Acuerdo de concejo N" 0212021-MDilDB; en consecuencia, bajo responsabitidad
de la Municipalidad receptora deberá continuar con efectuar las rendiciones de cueita en forma
mensual, opoñuna y documentada, a la entidad transferente.

ARTÍCULO OU|NTO. - OTORGAR a la Municipatidad det centro pobtado de TAMBILL} GRANDE las

1t!!yr:o!9t competencias y funciones delegada y estabtecidas en el Acuerdo de concejo No 02s-
2021-MDP de la Municipalidad Distrital Maiano Damaso Beraun.

ARTtcuLo sEx7o. - EircARGÁR a la Gerencia Municipal h realización de /as acciones
administrativas que sean necesa/as para el cumpr¡miento de la presente ordenanza.

ARTlcuLo sEPTlMo, - NoÍtFtcAR 9 ta Qerencia Municipat, Gerencia de planeamiento y
Presupuesto, cercncia de Admilislación, Municipatidad Diitiiat Mariano oanaso aárauÁ y
Municipalidad del Centro Poblado de TAMBILLO 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 rl4 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972
y la Subgerenc¡a de lnformática y Sisiemas en el Portal lnstitucional de Conformidad con lo establecido en

la normat¡va vigente, así como a la subgerencia de Comunicac¡ón e lmagen lnstitucional en cuanto se
refiere a su difusión.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE


