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ORDENANZA MUNICIPAL N' O1O-2O21.MPLP

T¡ngo María, 12 de agosto de 2A21

EL ALCALOE DE LA MUN|CIPALIDAD PROVINCIAL OE LEONCIO PRADO

POR CUANTO:
El Concejo Mun¡cipal de ia Provincia de Leoncio Prado. en Sesión Ordinaria de
Concejo de fecha 11 de agosto de 2021

STO:
I lnforme No 078-202'l-MPLP-GM-GPP-SGDI y el Informe N'086-2021-MPLP-GM-
PP-SGDI de la Subgerencia de Desarrollo lnshtucional. y la Carta N" 021-2021-P-

CMGAAJ-MPLP que contiene el Dictamen N" 0014-2021-CMGAAL-MPLP-TM DE 
'-ACcmisión de Modernizac¡ón de Ia Gestión Administrativa y Asuntos Legales que

declara procedente dejar s¡n efecto Ia ordenanza mun¡cipal relacionado a dejar sin
efecto la Ordenanza Municipal No 026-2020-MPLP. que regula el proceso oe
adecuación de las municrpalidades de centros poblados de conformidad a la Ley No
30937, y:

CONSIDERANDO:
El a¡1 194 y 195 de la Constitución Polit¡ca del Perú en concordancia con el articulc
ll dei título prel¡m¡nar de la ley N" 27972-Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades - ios
Gobiernos Locales tlene autonomía polít¡ca. económ¡ca y admtn¡straliva en los
asuntos de sus competencia con sujeción al ordenamiento juridico correspondiéndole
al Concejo Municipal la función normat¡va que se ejerce a través de Ordenanzas , las
cuales tiene rango de ley y de acuerdo al artículo N" 200 numeral cle la carta magna
y el articulo N'40 de la ley 27972;

El artículo lV del Título Preliminar de fa Ley No 27972. Ley Orgánica de
Municipalidades establece que 'Los gobiemos locales representan al vecindario.
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desar!.ollo
¡ntegral, sosten¡ble y armónico de su circunscripción'. asimismo el numeral 8) y 9)
del artÍculo 9o de la menctonada Ley. establece como atribuc¡ones del Concejo
Municipal la de. "Aprobar. modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los
acuerdos', y "crear. modificar. suprimir o exonerar de contr¡buciones. tasa. arbitrios.
licencias y derechos. conforme a Ley", respectivamente. en tanto ei numeral 4) del
artículo 20 señala como una de las atribuciones del Alcalde ta de 'Proponer al
Concelo Municipal p!'oyectos de ordenanzas y acuerdos.

Estando vigente la Ley No 31079, Ley que modifica la Ley No 27972. Ley Orgánica
de Municipalidades de Ios centro poblados, así como todas las normas que se
opongan a la presente ley que se encuentra vigente, se recomienda dejar sin efecto
la Ordenanza Municipal N" 026-2020-MPLP, con la finatidad de ev¡tar posibles
contrad¡cciones o confusiones al momento de realizar la adecuac¡ón a los centros
poblados pertinentes a la circunscripción a la Provincia de Leoncio Prado. (...).

Estando a Io expuesto y a las normas legales glosadas. contando con la op¡n¡ón
favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante opinión Legal N. 323-2021-
GAJ/MPLP. de fecha 19 de julio del presente año. en uso de las facultades conferidas
por la Ley N'27972. Ley Orgánica de M un¡cipaijdades, el Concejo Municipat por
UNANIMIOAD de votos aprobó la s¡gu¡ente Ordenanza Municipal:
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE OEJA SIN EFECÍO LA ORDENANZA NO 026.
2O2O.MPLP, QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS QUE REGULA EL PROCESO
DE ADECUACIÓN DE LAS Ti|IUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE

CONFORMIDAD A LA LEY NO 30937

ARTICULO PRIMERO. - DEJAR SIN EFECTIO la Ordenanza No 026-2020-MPLP.
que aprueba los Ii¡"rearnientos que regula el proceso de adecuación de las
:'nunrcipal¡dades de centros poblados Ce conformidad a ia ley N0 30937.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencra Municipal el cumplir:iento de
la presente ordenanza mun¡cipal.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la
publicación de ¡a presente Ordenanza de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 44
de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades Ley No 27972, y a la Subgerencia de
lnformática y Sistemas en el Portal Inst¡tucional. de confor..nidad con lo establecrdo
en ia normatividad v¡gente: así como a Ia Subgerenoa de Comunicaoones e lmagen
lnstitucional, en cuanto se refiere a su difusión. dentro del ámb¡to de su cornpetenc¡a

REGISTRESE, COMUNIQ BLIQUESE Y CUMPLASE.
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