
Municipalidad Prov¡nc¡al
de Leonclo Pradow@# .-..ltx,?j,z¿ñ stcEliTENARto

PERU

Concejo Municipal, aprobó lo sigu¡ente

Tingo Maria, 23 dePnio de2022

VISTO:
El acta de sesión de concejo Municipal de lecha 14 de junio de 2022, la opinión Legal N" 255-2022-

GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos, la Carta No 021-2022-CMGAAL-MPLP/TM del Presidente

de la Comisión de Modemización de la Gestión Administrat¡va y Asuntos .lur¡d¡cos que contiene el

Dictamen No 014-2022-P-CIDU-MPLPIIM relacionado a declarar PROCEDENTE aprobar mediante

ORDENANZA MUNICIPAL: f. IA ADECUACIÓN DEL CENTRO POBLADO SUPTE SAN JORGE,

comprensión del Distrito de Rupa Rupa; provincia de Leoncio Prado, a los alcances de la Ley No 27972-

Ley Orgánica de Municipal¡dades, nrodificada por la Ley No 30937 y No 31079 respectivamente, y;

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

preliminar de la Ley 27972,Ley Orgánba de Mun¡cipalidades, las municipalidades provinciales y distritales

son órganos de goúiemo local que gozan de autonomia polit¡ca, económica y administrativa en los asunlos

de su competeniia, y el articulo 40 del mismo cuerpo de leyes establece que med¡ante ordenanzas se

crean, modifican, suprimen o exoneran los aóitrios, tasas, licencias, derecho y contribuciones dentro de

los limites establecidos por LeY;

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

del 
-Espacio 

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

Acondicionamiento Tenitorial, según lo establecido en el numeral 1.5 del Articulo 73" de la Ley N0 27972;

De conformidad al numeral 5) del artículo 9 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 Zonifcación de Áreas Urbanas, el Plan de Desanollo de Asentamienlos Humanos y demás

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

árticulo 9 áel citado cuerpo normativo establece que el Concejo Municipal tienes atribuciones para aprobar,

mod¡ficar o derogar las ordenanzas,

Mediante etartículo 2 de la Ley 31079, se modif¡can los afticulos 128, 130, 131 y'133 de la Ley 27972,Ley

Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley 30937, con el sigu¡ente texto: 'Art¡culo 128. Creación.

- Lás municipalidades de centros poblados son órganos delgobiemo local, encargados de la administracón

y ejecución de las funciones y los servic¡os públicos locales que les son delegados y se rigen por las

áisposiciones de la presente ley. Son creadas por ordenanza de la municipalidad provincial, con el voto

favorable de los dos terc¡os del número legal de regidores. La ordenanza de creación precisa: 1. El cenlro

poblado de referencia y su ámbito geográfico de responsabilidad. 2. El rEimen de organizaciÓn intema. 3.

Las funciones y la prestación de serv¡cios públicos locales que se le delegan.4. Los recursos que se le

asignan para ei cumpl¡miento de las func¡ones y de la prestación de servicios pÚblicos locales delegados.

5. §us airibuciones administrativas y económicctributarias. No se puede emitir ordenanzas de creación en

zonas en las que exista conflicto demarcatono ni tampoco durante el último año del periodo de gest¡Ón

municipal" (...)

Máx¡me, El acta de sesión de concejo Municipal de fecha 14 de junio de 2022, la Opinión Legal No 255-

2022-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos, la ca¡la N" 021-2022-CMGAAL-MPLP/TM del

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

el Dictamen No 014-2022-P-CIDU-MPLP/IM relacionado a declarar PROCEDENTE aprobar mediante

oRDENANZA MUNICIPAL: 1. Ia ADECUACIÓN DEL CENTRO POBTADO SUPTE SAN JORGE,

comprensión del Distrito de Rupa Rupa; provincia de Leoncio Prado, a los alcances de la Ley No 27972-

Ley brgánica de Municipalidades, modifrcada por la Ley No 30937 y N" 31079 respectivamente;

por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el art¡culo 9, numeral 8), articulos 39 y 40 de

la Ley orgánica de Municipalidades N" 27972; y con el voto por UNANIMIDAD de los señores regidores, el
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"Año del Forlalec¡m¡ento de la Soberanía Nacional"

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACION DE LA MUNICIPALIDAD DEL

CENTRO P0BLADO SUPTE SAN JORGE", Comprensión del distrito Rupa Rupa; provincia de

Leoncio Prado, a los alcances de la Ley N0 27972. Ley Orgánica de Municipalidades, modificada
por la Ley No 30937 y No 31079 respect¡vamente.

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

SUPTE SAN J0RGE', Comprensión deldistrito Rupa Rupa; provincia de Leoncio Prado, a los alcances de

la Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley No 30937 y N0 3'1079

respectivamente.

ARTíCULO SEGUNDO. . RATIFICAR !A ORDENANZA MUNICIPAL N" O4O.2OOg-MPLP dC IA

Municipal¡dad Provincial de Leoncio Prado de fecha 22 de diciembre de 2009, en cuanto a las

compelencias, funciones y atribuciones admin¡straüvas, económ¡ca - tributarias.

ARTíCUL0 TERCERO. - PRECISAR que el ámbito de jurisdicción de la Municipalidad del Centro Poblado

SUPTE SAN JORGE será:

. Por el Norle. - Con la Jurisdicción del Distrito de Padre Felipe Luyando: caserios de San Femando e

lnkari.

o Por el Sur. - Con la Jurisdicción del Distrito de Mariano Dámaso Beraún: caserios de Montev¡deo, Santa

Carmen y Puente Pérez.

. Por el Este. - Con parte de la Jurisdimión del Distrito de Padre Felipe Luyando: con los caserios

Huáscar, Rio Negro y Capitán Arellano; y, mn parte del D¡strito de Mariano Dámaso Beraún: caserio

Bejucal; y

o Por el Oesle. - Con la jurisdicción de la ciudad de Tingo Maria, cuya división es la cumbre del Cerro

Rupa Rupa, Asociac¡ón de Vivienda Monter¡co, Asociación de Vivienda los Rosales, Asenlam¡ento

Humano'Las Lomas del Señor de los Milagros y el Caserio de Alilado/.

ARTÍCULO CUARTO.. ESTABLECER, como recursos económicos transferidos por la Mun¡cipalidad

Provincial de Leoncio Prado, la suma de S/. 12,500.00 (Doce mil quinientos y 00/100 soles) mensual, en

favor del Centro Poblado de Supte San Jorge; conforme lo expresado por el Acuerdo de Conceio N' 018-

2021-MPLP; debiendo continuar con efectuar las rendiciones de cuenta en forma mensual y documentada,

bajo responsabilidad, ante la precitada municipalidad.

ARTÍCULO eUlNTO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal la realización de las acciones administrativas

que sean necesarias para elcumplimiento de la presente ordenanza.

ARTICULO SEXTO, - NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto,

Gerencia de Administración, y a la Municipalidad del Centro Poblado SUPTE SAN JORGE.

ARTICULO SEPTIMO. - 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 Mun¡cipal¡dades No 27972

y la Subgerencia de lnformát¡ca y Sistemas en el Portal lnstitucional de Conformidad con lo establecido en

la normativa vigenle, asi como a la subgerencia de Comunicación e lmagen lnstitucional en cuanto se

refiere a su dfusión.

REGISTRESE,
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