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MUNICIP ALIllAD PROVINCIAL DE PIURA

Ordenanza
N" 126 ~OO~CMPP

San Miguel de Piura, 18 de febrero de 2013.

___________ V~isolo~._el.J~j~tªJnen.W011~2Q1J_~CPyºL10rrLºe.Jccha 28 de diciembre de 2012,. de 18_0

_

Comisión de Planificación y Des'arrollo de la Municipalidad Provincial de Pima; 5<
--- -------- ---e (]N S I-DE-RAN DO:

Que, con expediente de Registro N° 44853-2012 YOficio N° 383-2012-SG/MDT de fecha
13 de setiembre de 2012 la Municipalidad Distrital de Tambogrande alcanza la información
solicitada él 126 folios, la misma que está comprendida por copia de la Resolución de AlcaJdia N°
5¡4-2012-MDT -A de fecha 05 de junio de 2012 en la cual se reconoce al comité de gestión para la
creación de la Municipalidad de centro poblado "Santa Ana" - Margen izquierda del distrito de
Tambogrande y presidido por el sei'ior Santos Ramón Alama Mendoza, copia de Informe N° 234-
2012-[vlDT-UPP-MJAL de fecha 24 de mavo de 2012 emitido por la Gerencia de Planificación v

'.>~~t:~f(t"esupuesto, Informe N" 283-2012.MDT-GSTI-SGCI'lUR de fecha 28 de junio de 2012 emitid~
1;, . la Sub Gerencia de Catastro y lIabilitación Urbano-RuraL Intonne W 690-20 12-MDT-GA.I de

la 09 de julio de 2012 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, todos ellos favorables y que
A'~~3<.) s stentan el Acuerdo de Concejo W 084.20l2-MDT-CM de fecha 23 de julio de 2012 y el plano
'J'/':¡IH(li'- <:rimétrico acerca de la delimitación territorial del centro poblado Santa I\na:

'~_'.'_ _'Que, con expediente de Registro N° 40948-2012 YOficio N" 343-20 12-MDT-SG de fecha
2] de ¡lgasto de 2012. la Municipalidad distrital' "de Tambogrimde alcanza a la !'vJünicipillidad

iZ-"" - - Provincia! de Piura el Acuerdo de Concejo N~084-2012-MDT-CM de reeha 23 dejuliode 2012 y
._j~llto c(jl) et mismo 03 rile;;, el primero contiene copia fedatada del acta N° 01 dc fecha 24 de
e diciembre de 20ll acerca de la conformación del Comité de Gestión para la creación de la

@~lPAL¡D-'/lI-Municipalidad de Centro Poblado Santa Ana a folios 326 dicho órg~no es presidido por el seña,i -_,--1-l~'Sa~ltosR~n.lón Alama ~1endoza, ~~ta N°.02 de ~e.cha.2G de febrero- de.20 12-~.foli?s 293 acerca ti:
¡¡¡ _ ,) B (}S beneficIOSque traerla la creaclOn de la rvlunlclpahdad de centro poblado Santa Ana, acta N° O;
~ t" de fecha 15 de abril de 2012 donde el caserio. acoto Bajo acuerda por unanimidad pertenecer a'la"i --.. -- .---- ---- - .

:<ll__#~I, nueva ivIunicipalidad de centro poblado "Santa Ana" a folios 261, 'acta N°'Ol es Puno de fedm 06
de mayo de 2012, donde el caserío Puno acuerda pertenecer a la Municipalidad de centro poblado

O\r' "Santa Ana'. a folios 256. las mismas que estlÍn respaldadas por las firmas y copia de DNl
'f' :\~~c::e-,~'spectivas, el segundo lile contiene padrón de Jirmas y copia de DNl a 484 folios. el tercer file., .
3...,~ ~'?:ntiene también firmas y copia de DNI a 476 folios;
<'" '~- ~ -
~1-; '~_,~~ :~- Que, con Otlcio N° 057-2012-0PT-GPYD/MPP de fecha 23 de agosto de 2012 la
"'Jt Municipaliqad Provincial de Piura a través de la Oficina de. Planificación Territorial solicita

información complementaria necesaria para Ullaevaluación más precisa respecto a lo solicitado por
el Comité de gestión del centro poblado Santa Ana del distrito de Tambogrande:

Que, con expediente W 52ó84-2012 y Olicio N° 411-2012-SG/t\-'1l1T de fecha 26 den
octubre de 2012 la Municipalidad Distrital de Tambogrande alcanza en el Informe N° 529-2012-

,i:-<;)~\ ¿';.I,,),,,, IDT-GSTI-SGCIlUR de la Sub Gerencia de Catastro y Habilitación Urbano Rural las funciones y
~ •• <.o ,.
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competencias o atribuciones lTlunicipales que desempeñará la Municipalidad del Centro Poblado
"Santa Ana", una vez creada;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, en su mticulo 128°, establece que las
municipalidades de centro poblado son creadas por ordenanza de la municipalidad provincial, la
misma que determina la delimitación territorial dcl centro poblado, su régimen de organización
interior, las funciones que se le delegan, los recursos que se le asignan y, sus atribuciones
administrativas y económico-tributarias;

Qu_c,._c0f!formea 19estipulado en el artÍCulo 129° de la Ley Orgánica de Municipalidades, el
expediente presentado por el Comité de Gestión para la creación de la Municipalidad de Centro
Poblado "Santa Ana" ,--Margen izquierda del distrito de Tambogrande reúne los requisitos exigidos
en esta disposición, los cuales se han contrastado en la zona de evaluación mediante inspecciones

~~C:CC:C---CC-ocülaresrealizadael dla 23 oe Agosto de 20 [2 por el equipo fecl1lcode la Oficina de PlallltlcaciÓn
Territorial y que se describen en el ítem 3 del rubro del análisis del Informe N°219-2012-0PT-
GPYD/MPP de fech¡¡.30 de noviembre de 2012, que sustenta la presente ordenanza;

Que, _mediante el Dictamen del Visto, los miembros de la Comisión de PlaniJicación y
Desarrollo en forma unánime acordaron proponer al Concejo Municipal la aprobación mediante
ordenanza la creación de la Municipalidad de Centro Poblado "Santa Ana" - Margen izquierda del
distrito de Tambogrande;

.~.

@
"~",.,, ,-.•,,".;'ii;...,~ Qlle:-somctido a consideración de los sefíores regidores, la recomendación de la Comisión

:::. 'o
.~ -:-:::;~'( ~. YJ~;~ln~.a-':~~~U:_Pl?~<;l:~~!!2~S!!_~I_.'\~£~J9!1Ordinaria de Conc~j.o de fecha 3.0.de .enero de 2013,
~l .i' _ b. 'n:clO-~,u-aprobael~n,con ~a.pre~lSlon de ql:e tr~ta de la Cr~aCl?nde la Mlllllclpaltdad del Centro
, ",,~"j oblado Santa Ana- margen Izqll1erdadel RlOPlura en el DlstnLo de Tambogrande, por lo que de

P~:."'~ conformidad con los artículos 30.;9°; 200-y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Por el Norte: Colinda con el Río Piura, con una línea quebrada siguiendo el curso del río y mide
9,326.6S1 mI.
Por el Sur: Colinda con el Caserío Nuevo Ocoto Alto y propiedad de Camposol, con una línea recta
que mide 6,379,803 mI.
Por el Oeste: Colinda con propiedad de la Empresa Green del Norte, con una línea recta que mide
3,093,021 mI.
Por el Este: Colinda con el Caserío Ocoto Alto, con una línea recta que mide 5,609,804 mI.

la Municipalidad
"Santa Ana" las

4.a) [~Ilorganización del espacio tlsico y uso del suelo.
Autorizar la ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.
Autorizar la ocupación de la vía publica.
Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas
numeración de predios, en coordinación con la Municipalidad Distrital de La

~,Arena.
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.,
En saneamiento, salubridad y salud.

Proveer el servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de
desechos, relleno sanitario, controlar el cumplimiento de las normas de higiene en
coordinación con las normas de salud y municipalidad provincial y distrital.
Gestionar y administrar el servicio de agua potable, desagüe, regular y controlar la
higiene y salubridad de los establecimientos comerciales, viviendas, escuelas,
cemcl1terios1 etc.
Instalar y mantener servicios higiénicos y baños públicos.

- ,- ,'."' - Administrar el servicio de cementerios.
Control de epidemias y sanidad animal.

__._~ .._XLscalizar Y._realizar labores de control respec~o a la emisión de gases, ruidos y
~._-------d~emÚ~~elementos-cotltam-i-nfttltes- de-~a-atmósfera-y--ftleclie-nlltbi-entQ.-. - ..--"- ..--,-~~~~~-~--

En materia de Registro Civil

a) Servicios de inscripción de pm1idas de naciniiento, defunciones y la celebración de
matrimonios, así como la emisión de las partidas,¿órrcspondientc.s, previoconvc.nio
con el Rc"grst'i"oNacibi"üi.1de Ide-ntificaeión y I::st<idüCí'ilJ, ¿oMonnc a Ley: '

.- . En tránsito, viabilidad y transp0l1e público.

Otorgar licencias para la circulación de vehículos'menores.
_.";.'-Ai.itéirizar la úbiciCión de paraderos p"ara vehíéúh;is nienórcs.

Establecer la scñalización y vías de acuerdo con la regularización provincial y
distrita1.

En abastecimiento y comercializaci?n dc producto y scrvicios.-

Administrar mercados y camales.
Realizar el control de pesas y medidas de los productos.
Otorgar licencias para la apertura de estableCimientos comerciales, industriales y
profesionales.
Autorizar la explotación de canteras.

En educación, cultura, deportes y recreación.

Autorizar la realización de espectáculos públicos no deportivos.
Administrar el coliseo deportivo, Coliseo de gallos, locales comunales y otros
inmuebles municipales o de uso público.
Organizar y sostener actividades culturales, bibliotecas y talleres educativos en los
centros poblados de Sll ámbito.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la nifíez y del
vecindario en general.
Apoyará las redes educativas como expresión de participación y cooperación entre
las instituciones y programas educativos de su jurisdicción.

r.n programas sociales. defensa y promoción de derechos



Reconocer y registrar a las insliluciones y organizaciones que realizan acción y
promoción social concertada con el gobierno local.
Organizar e implementar el servicio de Defensoría Municipal de los Niños y
Adolescentes- DEMUNA.
Crear la Oficina de protección y organización de los vecinos con discapacidad.

En Participación y control vecinal

Promover la participación vecinal en la formulación, el debate y la concertación de
sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal fin deberá garantizarse el
acceso de todos los vecinos y vecinas. a la infonnación .

.. En Seguridad Ciudadana.

Coordinar con el Comité de Defensa Civil del Distrito las acciones necesarias para
la atención de las poblaciones,damnificadas por desastres natumles o de otra índole.
Coordinar con la Municipalidad Dislrital y con la Policía Nacional el servicio de
serenazgo y seguridad c,iudadana en su jurisdicción.

En Promoción del Desarrollo Económico Local

programas de conservación de recursos naturales y la

Elico)1scrvación del medio ambiente y los rccursos naturales

Concertar con instituciones del sector público y privado sobre la elaboración y4t,~' ;~~~t~~:,~,~i~,~~~:~a~ypmy"to, que favo'czoanel dc,anollo económicode 'u

\~¡~;. £ ,..-,.., Gestionar la ejccución de proyectos y actividades de apoyo directo e indirecto a la
\~ .;; actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a

..••4-eq, PAl ••~w.';> mercados. tecnologla y otros campos ¡¡ fin de mejorar la competitividad.
a) Participar en los procesos de elaboración del Presupuesto Participativo Distrital y

.,""... Pr9.vinciaL,..~lsL.cQI1l9..en el Concejo de Coordinación Local correspondiente,
promov~r el desarrollo turístico.

.'...,.

ARTÍCULO TF:RCERO.- La Municipalidad dc Centro Poblado "Sama Ana" - Margen
"?' izquierda del Rio Pima en el distrito de Tambogrande en su funcionamiento se regirá conforme a

OFICI~ADE O. I I ., .
tCRnARIA '; os Instrumentos ega es y normal1vos sIguientes:
GENERAl - ) e . " P 1'. dIE dVOEl' $J a onstltllclOn o Itlca e sta o.

e"'" b) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
c) Ley N° 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados.
d) Ley N° 27444, Lcy del Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO CUARTO.- La organización interna de la Municipalidad de Centro Poblado
nta Ana" ~ Margcn izquierda del Rio Piura en el distrito dc Tambogrande está conformada por
órganos de gobierno, el Concejo Municipal y la Alcaldia. Corresponde al Concejo Municipal
rccr las funciones normativas y fiscalizadoras, siendo sus atribuciones las siguientes:

a) Proponer a la ;\1unicipalidad Dislrilal de Tambogrande la creación, modificación.
supresión y/o cxoneración de contribuciones. tasas, arbitrios, licencias y derechos, que
les compele de acuerdo a la presente ordenanza de creación.

\>-Qr.. ~b) Aprobar su presupuesto anual conforme a ley, así como, las rendicioncs de cuenta por
-$>~\C.r,; l. d~ .•.,,", os II1gresosque recau a.So:- .,,'.

- '" "'.
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c) Elaborar y proponer e! Programa Anual de Inversiones ante la Municipalidad Distdtal
de Tambogrande y la Municipalidad Provincial de Piura.

d) Fiscalizar la gestión administrativa de la municipalidad del centro poblado.
e) Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.

Corresponde al Alcalde del centro poblado ejercer las funciones ejecutivas y representar a la
municipalidad, siendo sus atribuciones las siguientes:

ARTíCULO SEXTO,- La administración de la Municipalidad de Centro Poblado "Santa
Ana" - Margen izquierda del Rio Pima en el distrito de Tambograhde, adopta la estruCtura
organizativa que responda a las competencias y funciones delegadas en el artículo segundo de la
prescnte ordenanza, la misma que estará precisada en el Reglamento de Organización y Funciones
que apruebe el respectivo concejo municipal de la municipalidad del ccntro poblado .

a) Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad de! centro poblado.
b) Convocar, presidir y dar por concluida las sesiones de concejo municipal.
c) Firmar y ejecutar los acuerdos de concejo municipal.
d) _ Someter-al-eonce jo munici pal--el-ba-lall€e-y-la-memoFia-del-ejcrcicio 'económ ico'feriec¡d(",-- ~ __

de la municipalidad, e informar sobre los ingresos y gasto~ mensuales.
e) Rendir cuentas documentadas a _la Municipalidad Provincial de Piura y a la

Municipalidad Distrita! de Talllbog~ande de los ingresos recaudados'por delegació'n..~'
f) Someter a la aprobación del concejo municipal el presupuesto anual de la municipalidad

del centro poblado ysus modificaciones. ..
g)"-"" Celebrar losattos, C011trat05y convenios necesarios pUl'a el flTilcion~mient6-'de fa.

-- 111siituCiónmunicipaL
11) Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales. o de ser el

,o'" caso:trarnitarlos ante los 'órganos compctcntes.' .. ',

.'--"-AH.TicuLO QUINTO.-- COllsidérese.cOl11O recursos de .Ia M~micipa:lidad de Centro
Poblado "Santa Ana" - Margen izquierda del Rio Piura en el distrito de Tambograndc, las
transferencias que mensualmente le cOlTespondc percibir en el marco de los estipulado por el
articulo 133'" de la Ley N° 27972 - Orgánica de Municipalidades, por parte de la Municipalidad
Provincial de Piura y la Municipalidad Distrital de Tambogrande; así'eümo, las rentas directamente
recaudadas producto de la delegación de facultades establecidas en la presente ordenanza.

.ARTÍCULO SÉPTIl\-IO.- Delegase a la Municipalidad de Centro Poblado "Santa Ana"-
Margen izquierda del Río Piura en el distrito de Tambogrande, las atribuciones administrativas
económico - tributarias necesarias para el cobro de tasas específicamente en Espacio fisico y USO

O\lIN I Suelo, Bienes Municipales y Comercialización de productos y servicios, Tránsito y transporte
:<.>'£.so094pú lico, Saneamiento, salubridad y salud, Registro Civil, matrimonios, defunciones y cementerios,

/f ~tendo rendir cuenta mensualmente a la Municipalidad Provincial de Piura de la recaudación
4 _",
- ~r~nida.'.•~

ARTÍCULO OCT AVO.- Encárguese a la Municipalidad Provincial de Piura el proceso de
elecciones de las autoridades de la Municipalidad de Centro Poblado "Santa Ana" - Margen
izquierda del Río Piura en el distrito de Tambogrande en el marco de la Ley N° 28440 Ley de
Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados.



ARTÍCULO DÉCIMO,- Comuníquese a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración, Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información, Gerencia de Planificación y
Des3ITollo, Oficina de Planificación Territorial, a la Municipalidad Distrital de Tambograllde, y los
interesados y demás Oficinas correspondientes para los fines consiguientes.

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE, PUB QUESE y CÚMPLASE,

gu ar
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