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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ORDENANZA MUNlctPAL N0 008. 20 PLP

Tingo Maria, 29 de abril 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 rle la Gerencia de Asuntos Juridicos, la Carta N" 014'2022-CMGAAL'MPLP/TM del Preedente

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

D¡ctamen No 09-2022-P-CMGAAL-MPLP[M relaclonado a declarar PROCEDENTE aprcbaf mediante

)RDENAN7I MUNICIPAL: 1. Ia ADECUACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO GRANDE,

comprensión del Distrito de Maiano Dámaso Beraun; provincia de Leoncio Prado, a §ac9yy !e,
la Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, modifrcada por la Ley No 30937 y No 31079

respectivamente, y;

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

eáiiÁinar Oe ta ¡ey 27972,Ley Orgánba de Municipalidades, las municipalidades prov¡nciales y distritales

son órganos de gobiemo local que gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos

áá ., iorprr.n.i., y el articuio 4ó del mismo cuerpo de leyes establece que mediante ordenanzas se

crean, modif¡can, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derecho y contribuciones dentro de

los lim¡tes establecidos Por LeY;

Los gobiemos locales asumen las competenc¡as y ejercen funciones especificas, como es la organización

Jái fipá.¡. Fís¡co y Usos del Suelo en sus respectivas iurisdicciones, la cual comprende el

Ácon¿üonamiento Tenitorial, según lo eslablec¡do en el numeral 1 5 del Arliculo 730 de la Ley No 27972;

De conformidad al numeral S)del articulo 9 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece:
;.on ipon¿. al Concejo Municipal aprobar el Plan de Desanollo- Urbano, el Plan de Desanollo Rural' el

Ésqu-ema ¿e Zonmcac¡ón de ÁÉas Úóanas, el Plan de Desanollo de Asentam¡entos Humanos y demás

jtanes especificos sobre la base del Plan de Acondicionam¡enlo Teritorial. Además, el numeral 8) del

árf¡iulo S áelcitaOo cuerpo normativo establece que el Concejo Mun¡cipal tienes atribuciones para aprobar,

modificar o derogar las ordenanzas;

lvledianle el arliculo 2 de la Ley 31079, se modifican los articulos '128, 130, 131 y 133 de la Ley-27972, Ley

órgl.i.á ¿r Municipatidades, modificada por la Ley 30937, con el siguiente lexto: 'Articulo 128 Creación

- f-ii munlc,paliOa¿ás de cenios pobladosson órgános delgobiemolocal, encargados de la administraciÓn

v eiecución de las funciones y los seNicios públicos locales que les son delegados y se rigen por las

á¡.áÁ¡.¡onr. de la presenle Éy. Son creadas por ordenanza de la municipalidad provincial' con el voto

ávlrable de los dos tercios del número legalde regidores. La ordenanza de creación precisa: 1 El centro

poblado de referencia y su ámbito geográfrco de reiponsabilidad. 2 El égimen de organización intema 3

Lá. trn.io*s y la preltación de ierv¡c¡os púb|cos locales que se le delegan.4. Los recursos que se le

.i¡gnán prr, .i .rrplim¡ento de las funciones y de la prestación de servicios públicos locales delegados.

s- §us airibuciones ádministratiras y económicgtributar¡as. No se puede em¡tir ordenanzas de creación en

irrr, r. i* qr. exista confl¡cto dimarcatorio ni tampoco durante el último año del periodo de gestión

municipal" (...).

Máxime, el acta de sesión de conceio Municipal de fecha 25 de abnl de 2022,1a Opinón Legal No 191-

ioiz-onyupLp de ta Gerencia de Asuntos Jurídicos, la Carta N" 014-2022-CMGAAL-MPLP/TM del

pres¡dente de la Com¡s¡ón de Modemización de la Gestión Adm¡n¡strativa y Asuntos Juridicos que contiene

et Dictamen N" 09-2022-p-CMGAAL-MPLP/ÍM relacionado a declarar PROCEDENTE aprobar medianle

ORDENANZA MUNICIPAL: 1. ta ADECUACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO GRANDE

ioÁir"irs¡On det Distrito de Mariano Dámaso Beraun; provincia de Leoncio Prado, a los alcances de

ii tii ñ USIZ- Ley Orgán'tca de Municipatidades, modificada por la Ley No 309i7 y No 31079

rcspect¡vamente;
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Por lo antes expuesto y de mnformidad con lo establecido en el afticulo 9, numeral 8), articulos 39 y 40 de

taley Organicá ae Uunicipalidades N" 27972; y con el voto por UNANIMIDAD de los señores regidores, el

Concejo Municipal, aprobo lo sigu¡ente:

,oRDENANZAMUNIcIPALQUEAPRUEBALAADEcUAcIoNDELAMUNIcIPALIDADDEL

cENTRO POBLADO DE TAMBILLO GRANDE", Comprensión del distrito ll'la riano Dámaso Beraun;
---provinciadeLeoncioPrado,alosalcancesdelaLeyNo2TgT2.Leyorgánicade

Municipalidades,nodificadaporlaLeyN"3Og3TyN'3l0T9respectivamenle'

0a
ARTíCULO PRIMERO. . APROBAR LA ADECUACION DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO

or rnMglluo GRANDE', ComprensiÓn del dislrito Mariano Dámaso Beraun; provincia de Leonc¡o

l,rio,'lit Aun rs de ia Ley'No 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, nod¡f¡cada pot la Ley No

30937 y No 31079 res¡ect¡vanente.

ARTÍCULO SEGUNDO. . RAÍIFICAR IA ORDENANZA MUNICIPAL N" OO7'2009-MPLP dE IA

uiiioit¡¿rá prrvincial de Leoncio prado, en cuanto a las competencias, funciones y atribuciones

administrativas, econÓmica - tibutaias.

ARTÍCULO TERCERO. - PREC,SAR que el ámbito de iuisdbciÓn del Centro Poblado de TAMBILLO

GRANDE será:

. POR ELNORIE - Con el rio que circula ta quebrada del Puente Pérez (alcantarilla)'

' POR EL SUR.- Con la guebrada de Tambillo Chico'

. POR EL ESTE.- Con et Cerro Cotindante con el Caserio Montevideo'

. POR EL OESTE.' Con el rio Huallaga'

ConsuscaseríoqChagllanueva,sanJuanPampa,BuenosAlres,CorazÓndeJesús,JavierPérezde

Cuellar, Nuevo Paraíso, Chincamayo, Bajucal, sanfa Rosa, Clorinda Matto de Turner, Cueva de las

Pavas, La Pe a, Santa Carmen y Nueva San Ma¡lin, respect¡vanente

ARTÍCULo cUARTo. - ESTABLECER, como recursos económicos a transferir por la Municipalidad

D¡,t,itu,l d, Dá^,,o Beraun, en tavor del Centro Poblado de TAMBILL} GRANDE' será por la suma

Ai di. ZA,cOO (r,eintrséls mit cuatroclentos, y 0!h00- soleg anuales' confotme lo expresado en

iáiirr¡iiñ it lcuerdo de Conceh N" 0ziz021-MD-MDB; en consecuencia, baio respansabil¡dad

de la Municipalidad receptorc deberá continuar con efectu las rcndiciones de cuenta en forma

nensual, opoduna y documentada, a la entidad tnnsferente

ARTíCULO QUTHT O.- OTORGAR a la Municipalidad del Centro Poblado de TAMBILLO GRANDE las

ainii*r, ,*petenc¡as y funcbnes deb[ada y estabtec¡das en el Acuercio de C;oncejo No 025-

2021-MDP de la Municipalidad Distrital Mariano Damaso Beraun'

ARTtcULosExTo'.E^,CARGARalaGerenciaMunicipallarealizacióndelasacciones
adm¡nistrativas que sean necesarias para et cumplimrento de la presente ordenanza'

ARTtcULo sEPTlMo. . NoTtFtcAR a la Gerencia Municipat, Gerenc¡a de Planeamiento y

p;;;ñ;;rlr,-Gr,rencia de Adnin¡strac¡ón, Municipatidad Distrital Mariano Dámaso Beraun y

Muniápalidad 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 articulo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972

y la Subgerencia de lnlormát¡ca y Sistemas en el Porlal lnstitucional de Conformidad con lo establecido en

la normaliva vigente, así como a la subgerencia de Comunicación e lmagen lnstitucional en cuanto se

refiere a su difusión.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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