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MUNICIPATIDAD DISTRITAL
DE

PAGA§MAYO

ORDENANZA N" OO+.2O2I.MDP
Pacasmayo,

EArcAIDE

DE

DRCUANIO:

IA MTJNrcIPAIIDAD

2l de mayo del 2OZ1

DISTPJTAT DE PACA§I,IAYO

Et CONCqIO MUNICIPAL DISITITAL
DE PACASI,TAYO
VI§TO:
En sesión ordinaria de concejo
de fecha 1g de mayo

de 2027,er rnforme No I3I,,,.-MD./SGDES v er rnfoim. ¡¡'.-i¿o-Zdir-éii-top,
conteniendo opiniones
tavorabfes para que se decla*.wiabr.
püy..i"
.r
ai'Ió'nbr¡vervz¿
qur nrcum u
REGrsrRo uNrco DE oncnn¡z¡Croñi{i6ói¡irs

DISTRITAL DE PACASMAYO';
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tübo o, rA MUNTcTpALTDAD

Y,

, el afticulo 194 de la Constitución política del Peru
, mcd'ificada pr la I€y No
30305
de Reforma Constitucional"
"ky
preclM que las Munici palidades
Pn¡vincial es y Distritá Ies son or'8anos
de gobierno tocal. Tiene n autonomía
económica y administrativa en los
Wlitica,
asu ntos de su com petencia, er¡
conco¡dancia con el
Ar1ícul o II del Titulo helí minar
de la Ley No Z9Z9Z
Icy Oryánica
Munici palidades, donde esta blece que
la au tonomia de las M unlcl palidades en de
la
Consti tución politica del Perú rudica
en la facultad de e.¡ercer actos de gobíerno,
administr"ti vos y de administrución, con
sujeción al ordenamiento jurídico;
, asimismo el Artículo I g7o de la Consütución política
del pe rú, en concordancia
el Articulo
de la I.ey No 27972 Iey Oryánica
de Municipalidades, establece
las munici palidades prom ueven, apoyan
y reglamentan la participación vecinal
la formu lación, debatey concettación en
los planes de desarrollo local de los
distritos;
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Que' el Artículo 730 de ra ley orginica de Municiparidades
- Iry No 27972 estabrece
que las municipa r idades asu men'iár
.F.".n,*
tu nciones espec ífic¿s
señaladas en er capítulo , del presente
excrusiyo
o compartido en
materias de pafiícipación váinat,
regtamentando la
participación vecinal en er áüñrÉ.1;;i""1
ros regishos de
organizaciones sociales y vecinales
á.

;ild;;ñí
i;írü.;¿;ñr
pd;ffi;;;;;;"ndo y
&"tundo
,, ¡r.iüi..iá; "'.

Que, el articulo 84o de la l,.y--No 27922,
que las Municipalidades. en.materia

ky

orgánica de Municipalidades, estioula
de defensa y p.omóión

d. Ér;;*.ú;';;ales,

de derechos, ejercen las sisuientes
funciones:-2.

tur;ñ;;.rp."ificas excrusivas de ras
municiparidades disrritalls:-2.ter desarrulro sociar en su
cirrunrcripción en armon ía- con1"iili*1
lrr
poiiiiá-l'pirí.,
,.sio*les y provinciares.
aplicando estrategias participativas qué
permitaá á'reür¡orro de capcidades para
supemr la pbrez'a' z'z' Reconocer y
regiitrar a lu, inrtiü.,or., y organizaciones que
rcatízan acción y promoci¿n sociai
Jonc?rta;;;#.;üil."no locat;

l'iilüJ

Que, adicionalmente el Arrículo-I
preliminar de la L€y
No 22922 _ ky
_del Título
orgánica. de
jocales
señala
qr.
l-*
goñ¡.l"or
.Municipalidades
son
entídades
básícai
de organización territoriar aer.xtado y'canarer'iñ;;*
de participación vecinal en
Ios asuntos públicos que
autonomía ros intereses
plopios de las correspondientes colectividadá;''-"-"-" "
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Que, et Articulo 4@ de la te
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competencia, son tas normas,q.
jerarquía en esrructura
-senormativa municipal. nor medío
ae. us cuaiás
organízación interna. ra
rcgulación, administra¿ión , rupe,visón-JJ
üi*Íált"pruricos
y las materi¿s en.las
que la mu n icipa lidad tiene óompe,.""lá'
riÁlrii";;
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Que, el Artículo

flXllijfl
Que,
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la
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9' numeral 8),de Ia norma acotada,rtfiere: *corresponde
al conceio
derosar hr
y dejar sin erecto'iJ

8' Apnrbar, modificar o

prcsenüe ordenanz¿, tiene por
objetívo establecer los procedimientos y
el Registro de las Organiz,a clones Soc iales y
de Organiz.ac lones Sociales (RUOS) de la sus ac tos posteriores en el
Mun icipalidad Distlita I de
yo;

ndo a lo expues to, y de conformidad
con lo est¿b lecido en el Artículo g" Inciso 8)
y el Artículo 40o de la ky No 27972
,
- by Orgánica de Municipal idades, y con
e[ voto
POT UNANIMIDAD de Ios miembrs del Consejo
Municipal y la dispensa de trámite de
aprobación de acta , se aprueba la s iente
Orde NANTA:
Eu
oRDENANZA QUE

Rxcu4_!!
I¡q§mo rrNrco DE ORGANTZACToNES SOCrAr.Es
ouos) or ur ¡ruNrcrpAuDAD
D-r§rRnl; i¡ pncmueyo

Artlculo

himero.-Aprobar_^ la_ REGULACIóN
oRGANrzACroNEs s'ocrArEs (RUOS) PA.ASMA'O, que como Anexo fd.^"
prrt l"t

ñi'ü'

DEL

REGISTRO

út{¡CO

DrsrRtrAL

^aúiiiclpl¡.meD
presente o rdenanza.
Si;;;ai'ta

'.'.

Articulo Seunfo. - tn."*r:--1--yrctaría General
la pubtícación de la presente
OrdenanzA de acuerdo a Ió previsto por Ia Iey
No 2Zg7Z, asi como en el portal
Institucional.

'/ ArtIculo
4s

DE
DE

Tercero'-Derocuese toda ordenanza

disposíción de ca¡ácter

á:$'fifi1ffia;.l¿

láal

o normatividad municipar toda
que se oponga a lo dispuesto en la present€
Ordenanza.

y

prcsente ordenanz;- entrará envigencia
f,EclsmEsE,

a parrir detdia siguiente

coMuNfquxr v crlunese.
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