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NSIDERANDO:
nforme al articulo 194 de la Constitución Política del Peru, en concordancia con el articulo ll del Titulo

"" Preliminar de Ia Ley 27972, Ley 0rgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales

son órganos de gobiemo local que gozan de autonomia politica, económica y administraüva en los asuntos

de su competencia, y el articulo

crean, modifcan, suprimen o exo

los límites establecidos por LeY;

40 del mismo cuerpo de leyes establece que med¡ante ordenanzas se

neran los arbitrios, tasas, licencias, derecho y contribuc¡ones dento de

Los gobiemos locales asumen las competencias y ejercen funciones específcas, como es la OrganizaliÓn

del 
-Espacio 

Fisico y usos del suelo en sus respectivas jurisdicciones, la cual comprende el

Acondióionamiento Tenitorial, según lo establecido en el numeral 1.5 del Articulo 730 de la Ley No 27972;

De conformidad al numeral 5) del articulo I de la Ley No 27972, Ley 0rgánica de Municipal¡dades establece:

"conesponde al Concejo Municipal aprobar et Plan de Desanollo- Urbano, el Plan de Desanollo Rural, el

Esquema de Zonificación de Áreas Úrbanas, el Plan de Desanollo de Asentamientos Humanos y demás

planes especifrcos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Tenitorial. Además, el numeral 8) del

ártículo 9 áel citado cuerpo normaüvo establece que el Concejo Mun¡cipal t¡enes atribuciones para aprobar,

modificar o derogar las ordenanzas;

Mediante el artícuto 2 de la Ley 310i9, se modificari tos articulos '128, 130, 131 y 133 de la Ley 27972,Ley

Orgánica de Municipalidades, modiicada por Ia Ley 30937, con el siguiente texto: "Artículo 128. Creación.

- Lás municipalidades de centros pobladosson órganos del gobiemo local, encargados de la administrac¡ón

y ejecución de las funciones y los servicios públicos locales que les son delegados y se dgen por las

áisóosiciones de la presente láy. Son creadas por ordenanza de la municipalidad provincial, con el voto

favorable de los dos tercios del número legalde regidores. La ordenanza de creación precisa: 1. Elcentro

poblado de referencia y su ámbito geográfico de responsabilidad. 2. El régimen de organización intema. 3.

Las funciones y la prestación de servicios públicos locales que se te delegan.4. Los recursos. qüe se le

asignan para ei cumplimiento de las funciones y de la prestación de servicios públicos locales delegados.

5. §us atribuciones administrativas y económico{ributarias. No se puede emitir ordenanzas de creación en

zonas en las que exista conflicto d'emarcatorio n¡ tampoco durante el último año del periodo de gestión

municipal' (...).

Máxime, el acta de sesión de concejo Municipal de fecha 23 de mayo de 2022,|a opinión Legal No 210-

2022-GN]MPLP de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la cafta No 019-2022-CMGAAL-MPLP/TM del

presidente de la Comisión de Modemización de la Gestión Administrativa y Asuntos Jurid¡cos que cont¡ene

el Dictamen No 13-2022-P-CMGAAL-MPLPffM relacionado a declarar PROCEDENTE aprobar medanle

ORDENANZA MIJNICIPAL: 1. IA ADECUACIÓN DEt CENIRO POBUDO EL ENCANTO DEL

SALyADOR , comprensíÓn del Disfrfo de José Crespo y Castillo; provincia de Leoncio Prado, a los

atcances deia Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipaitidades, modiftcada pot la Ley lf 30937 y No

31 07 9 respectivamente ;

"Año det Fortatec¡m¡ento de la Soberanía Nacional"

ORDENANZA MUNICIPAL NO ()()9. 2022-MPLP

Tingo Maria, 25 de naY o de 2022

VISTO:
El acta de sesión de conceio Municipal de fecha 23 de mayo de 2022, la Opinión Legal No 210-2022-

GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la Carta No 019-2022-CMGAAL-MPLP/TM del Presidente

de la Comisión de Modemización de la Gesüón Administraüva y Asuntos Juridicos que contiene el

Dictamen No 13-2022-P-CMGAAL-MPLPffM relacionado a declarar PRoCEDENTE aprobar mediante

ORDENANZA MUNICIPAL: 1. ta ADECUACIÓN DEL CENIRO POBUD1 EL ENCANTO DEL

SALyADOR , conprensiÓn det Distrito José crespo y castitto; ptovincia de Leoncio Prado, a los

atcances de la Ley M 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley M 30937 y tf
31 07 9 respectiv amente, Y ;

Muni€ipalídad Prov¡ncial
de Leoncio Prado
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"Año det Foftatecimiento de la Soberanía Nacional"

por lo antes expuesto y de mnformidad con lo establecido en el articulo 9, numeral 8), articulos 39.y 40 de

i, fw óü-e].'-iJáá llú¡.¡p.¡¿.0.t-Ñ'*ZzézZ iián ervoto por UNANIMIDAD de los señores regidores' el

Concejo Municipal, aprobo lo siguiente:

,ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACION DE LA MUNICIPALIDAD DEL

cENino poeLAoO el eHcetio oEL SALVADOR', Gomprensión del distrito de José crespo y
--Ci"ñto; 

i**¡ncia de teonc¡á iido, a tos alcances dj la.Ley l{ 27972- Ley orgánica de
---"-taiiiriprlardes, 

nodificada por ta Ley No 30937 y lf 31079 rxpectivamente.

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR IA'ADECUACION DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO

EL ENcANTo oel s¡t-v¡oon', óorp"*ion del distrito de José Crespo v laltlllo; nllrncf de

táonc¡ pndo, a los atcances de ta Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipalidades' modifrcada por

Ley No 30937 y No 31079 rcspectivamente

ART lcuto sreutloo. RATIFICAR IA ORDENANZA MI)NIC|PAL No 037-2017-MPLP de la

Municipatidad Provincial de Leoncio Prado , en cuanto a las competencias, funciones y atribuciones

administrativ as, eco nÓmica - tributarias.

ARTICULO TERCERO. - PREGISAR g ue el ámbito de iurisdicción det Centro Poblado el Encanto del

Salvador seÉ:

. POR Et NORTE. - hn el Caserío de Primavera'

. POR E[ SUR. - Con ¡os caseríos de Mendoza y G./lina pertenecientes al Dist¡rto de Pueblo

Nuevo.
.PoREtESIE..ConlosCaseríosdeNuevaCotina,l)TCBanbÚyelioHuallaga,
. PORELOESIE - ConelCaserioLa Boca.

Aslmismo, abarca loscaseríos y sectore s: I Encanto det satvador, víctor Languemack, san lsid¡o de

Languemack, Ceno Alegre, Franciso Bolognesi, EalÓgia' Biiao' t

ARTIGULo cUARTo. - ESIABLECER, como recursos económicos¡a trasleir por ta Municipalidad

Drsfntalde José Üespo y castitlo, en favor del centro Pobtado de EL ENCANIO DEL SALVADOR:

. u DIETA, La municipatidad provincial o disfiitat, según conesponda, AslG,vA ul'/A DIEIA

MENilUALALAL)ALDEDEMUN!?IPALIDADDEcENTRoPoBLADoASoE/VDENTEALA

FTJADA PARALoS REGIDoRES DISIRÍIALES,, por la suma de S/. 11,700.00 (on@ Mil

Sefecienfos an 00/100 So/es) anuales, mediante transferencia financiera mensualizado de

s/. 975.00 (Novecrentos setenfa y c¡nco con 0a100 soles), (Yalor de la Dieta de los

RegidoresdetaMunic¡pat¡dadDistitatdeJoséCrespoyCastillodecadaañofiscal),

Municipalidad Provincial

de Leoncio Prado

LoS RECURSOS de ta mun,tcipalidad provincial y distrital, segÚn corresponda, hace entrega

de recursos presupuesfales, propios y transfetidos por et gobiemo nacional de su libre

disponibitidad, a ta municipatidad de centro pobtado, para el cunplimiento de las funciones

delegadas, con aneglo a la normativa presupuestat vigente. (Vator del 50% de la UIT de cada

año fiscal); por la suma de s/. 27,600.00 (veintisiete Mil seiscienfos con 0a100 soles)

anuales, mediante transterencia financiera mensuatizado de s/. 2,300.00 (Dos Mí Irescienfos

con fl100 soles). c,onforme lo expresado en ntificaciÓn por el Acuerdo de &/ncPllio N" 051-

2022-MDJCGA; en consecuencia, baio responsabilidad de la Municipalidad receptora deberá
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mricuLo oun¡r o. - }T)RGAR a ta Municipalidad det centro Pobtdo et Encanto del salvador, las

atribuciones, anpetencias y rrrinizi- iÑii, y estabtecidas..en el Acuerdo de conceio No 093-

ioil-uolicl de la Muniiipatidad Disfrfal José Crespo v Castillo'

ARncULosE)fio'.E¡JCARGARalaGerenciaMunicipatlarealizaciÓndelasacciones
administrativas que sean necesanas para e! cumpliniento de la presente ordenann'

ARTtcULosEPnMo.-NoTlFlcARalaGerenciaMunicipal,Gerencia.dePlaneamien,toy
presuDuesto, Gerencia de t¿ii¡sninn, Munlaipatidad Drbtífal José Crespo y Castillo y

Muni¡pat¡da¿ det Centro Poblado et Encanto del Salvador'

ARTICULO OCTAVO. - ENCARGAR a la ofcina de Secretaria General la publicaciónde l'.p.P^1tlt:

Ordenanza de acuerdo con lo dispuesü pói ei articuto ¿¿ Oe la Ley grgánica de Municipalidades. N0 27972

;i;-ü;;"r-ü ¡; Nio,mat¡ca i S¡siemai en et Portal lnstituciond dá Conformidad con lo establecido en

h ,o*átirá ,is..t , asi como a ta iubgerencia de comunicación e lmagen lnsütucional en cuanto se

refiere a su difusiÓn.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

t¡slfiuD0ñm5

A AL

t

Muni(ipalidad Pmv¡nc¡al

de Leoncio Prado

"Año det Fortalecimiento de ta Soberanía Nac¡onal"

antinuar mn efectuar tas rendicbnes de wenta en toma mensual' oportuna y drcunentada

a la entidd transferente.


