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Juanjuí,23 de Abril de 2021

EL ATCALDE DE tA MUNICIPAIIDAD PROVINCIAT DE MARISCAL CACENES PON
CUANTOI

En Sesión Ord¡naria de Concejo N'008-2021, de fecha 23 de abril de 2O2L, se aprobó por

decisión UNANIME del Concejo Municipal, el proyecto de Ordenanza Municipal que

aprueba la Adecuación delCentro Poblado de Dos de Mayo, D¡strito de Huicungo, provincia

de Mariscal Cáceres, con el mérito al lnforme Legal Ne 00S9-2021-MPMC-I/OAJ/|RC de
fecha 21 de abril de 2021, expedido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la MpMC-J, el
D¡ctamen de la Comisión para el proceso de Adecuación de los Centros poblados de la

upervisión de los servicios públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene
ompetencia normat¡va;

Que, la Ley N" 31079 Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica De Municipa lidades,
respecto de las municipalidades de Centros poblados, modificada por la Ley 30937, y la ley
2u4o, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de centros poblados, en su artículo
L28" establece: "Los municipolidodes de centros poblodos son órgonos del gobierno local,
ncorgados de la admin¡strdc¡ón y ejecución de las funciones y los seruicios prjblicos locoles
ue les son delegodos y se rigen por las disposiciones de lo presente ley. Son creodos por
rdenonzo de la municipolidod provinciol, con etvotofavoroble de los dostercios del número
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rovincia de Mariscal Cáceres, de fecha 23 de febrero de 2021,y;

CONSIDERANDO:

I oy Que, los Artículos 194'y 195'de la Constitución Polít¡ca del perú , ntodificado por Ley N'
7680, establecen que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de
bierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

petenc¡a; promueven el desarrollo y la economía local, y la prestac¡ón de los serv¡c¡os

It¡
'públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales
de desarrollo, Concordante con el Art
Municipalidades N" 27972;

ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de

e, el artículo 9e numeral 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ne 27972, establece
corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar

n efecto los Acuerdos, ello en concordancia con el artículo 39e de la acotada norma que
señala que las ordenanzas Provinciales y Distr¡tales en materia de su competencia, son las
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura Normativa Municipal, por
medio de las cuales se aprueban la organización interna, la regulación, administración,
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legol de regidores. La ordenonzo de creoción precisa: 1. Et centro poblodo de referencio y su
ámbito geogrófico de responsobilidod. 2. Et régimen de orgonizoción interno. 3. Los
funciones y lo prestoción de servicios públicos tocoles que se le delegon.4. Los recursos que
se le osignon pora el cumplimiento de los funciones y de lo prestoción de servicios púbticos
locoles delegodos. 5. sus otribuciones odministrotivas y económico-tributotios. No se puede
emitir ordenonzas de creoción en zonos en los que existo conflicto demarcotorio n¡tompoco
durante el último oño del periodo de gesüón municipof,;
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oblado de Juanjuicillo Dos de Mayo, Costa Rica y Sión, amparándose en la Ley N. 23g53,
N" 27972 y Ley N" 28458, no habiéndose satisfuctoriamente cumplido;

Que, a mérito de la promulgación de la Ley Ne 31079 se ha dado inicio al proceso de
adecuación en el año 2021, reconociendo a la Comisión y al equipodetrabajo améritode
la Resolución de Alcaldía N'013 y 014-2021-MPMO, seguidamente por Oficio Múltiple
Ne 009-2021MPMC-J remitido por el Alcalde la Provincia de Mariscal Cáceres realizando la
nvitación a los Alcaldes de los centros Poblados para ejecutar la acciones de coordinación
ara sus fines, asimismo, la Comisión y el Equipo técnico han cumplido sus funciones de

manera sat¡sfactoria, estableciendo su delimitación terr¡tor¡al, su régimen de organización
inter¡or, las funciones que se delegan, los recursos que se le asignan y sus atribuciones
administntivas y económicas tributarias;

ue, la Mun'rcipalidad Distrital de Huicungo presenta el Acuerdo de Concejo Ne 018-2021,
e conformidad alartículo 133 de la LoM, señalando el acuerdo de otorgar la dieta mensual
I Alcalde del Centro Poblado y la asignación de recursos;

Que, mediante lnforme 405-2021-GATDUR/MPMC de fecha 20 de Abril del año 2021, el
Gerente de Acondicionamiento Territor¡al y Desarrollo urbano y Rural remite al Gerente
Municipal de la MPMC la DEL|M|TACIóN geográfica del Centro poblado de Dos de Mayo,
cual cumple con el numeral 1 del artículo 128 de la Ley Orgiánica de Mu nicipalidades, en
cuanto el centro poblado de referencia y su ámbito geográfico de responsabilidad,
permitiendo de tal manera comprender hasta que espacio geográfico les permite asumir
sus funciones y Ia prestación de servicios locales, que se le delegan;

Que, mediante lnforme Ne O29-2O2I-MqMC/Gpp de fecha 14 de abril del año 2021, el
Gerente de Planificación y Presupuesto, rem¡te al Despacho de la Gerencia Municipalde la
MPMC el informe que tiene como conclusión que la Entidad Sl CUENTA CON
DlsPoNlBlLlDAD PRESUPUESTAL, y se lleyará a cabo elcomprom¡so de la tránlerencia con
el rubro 07 (FONCOMUN) en la genérica de gato 2.4 por el ¡mporte de S/ 1.500.00 Soles de
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Que, asimismo la Primera disposición Complementar¡a Trans¡toria del mismo cuerpo
normative establece: "Los Municipolidodes provincioles, con orreglo a lo dispuesto en el
ottículo 728' de lo Ley N' 27972, Ley Orgánico de Municipolidodes, emiten lo Ordenonzo de
odecuoción de los Municipolidodes de los Centros Poblados en funcionomiento";

Que, la Municipalidad del Centro Poblado de Dos de Mayo, ha sido creada con Resolución
Municipal N'028-92 de fecha 04 de Agosto de 1992, creación otorgado en aplicación al
Artículo 5'de Ia Ley 23853, Ley Orgánica de Mu nicipalidades;

Que, la Municipalidad del Centro Poblado de Dos de Mayo, ha sido creada antes de la

vigencia de la Ley 27972, pot lo que amer¡ta su adecuación, para cuyo efecto la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres debe promulgar la Ordenanza Mun¡c¡pal
respectiva conforme a lo establecido en los artículos I28",73O",131. y 133. de la Ley
orgánica de Municipalidad es N" 27972, modificada con la Ley N" 31079;

Que, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres con fecha 20 de Abril del 2011,
mediante Ordenanza N'010-2011, inicia de oficio el proceso de adecuación del Centro
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forma mensual, recomendando la Gerencia de Planificación y Presupuesto sea derivada a

Secretaria General para su Aprobación en Sesión de Concejo;

Que, mediante Opinión Legal N" 089-2021-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecha 21 de abril de 2021,
el Asesor Legal de la MPMC{, opina porque es FAVORABLE, aprobar mediante Ordenanza
la Adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado de Dos de Mayo, ubbado en el
Distr¡to de Huicungo, Provincia de Mariscal Cáceres del Departamento de San Martín,
conforme la Ley Ne 27972 modilicada por Ley Ne 31079;

Que, estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 9",
numeral 8 y el Artículo 40" de la Ley N'27972 - Ley Orgánica de Mu nicipalidades, con el
voto unánime de sus miembros y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del
acta, el Consejo Municipal aprobó lo siguiente:

rtículo 1".- DE l-A ADECUACION

ADECIrESE a la ley Orgánica de Municipalidades N'27972 a la Municipalidad del Centro
Poblado de Dos de Mayo, con la denominación de CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO,
Distrito de Hu¡cungo, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, cuya
urisdicción comprende los núcleos poblados siguientes:

- Pajaten
- San Juan de Pajaten
- Nueva Esperanza
- Primavera
- Santa lnés
- Moja rras
- P¡zarro
- Pucalpillo

ArtíCUIO 2"- DELIM]TACÉN TERR]TORIAt

La delimitación terr¡torial del Centro Poblado de Dos de Mayo, queda establecido de
acuerdo con los siguientes límites:

- Por el Norte L¡mita con el caserío Nuevo Chimbote
- Por el Sur con Rio Ab¡seo
- Por el Este limita con el Distr¡to de juanjuÍ
- Porel Oeste con la Reserva Natural

ArtícuIo 3".- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ADMINISTRATIVA
La Municipalidad del centro Poblado de Dos de Mayo, deberá contar con una estructura

rganizat¡va que responda a las nuevas competencias que adquiera por medio de la
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presente Ordenanza.

ORDENANZA MUNICIPAT DE ADECUACION DEt CENTRO POBLADO DOS DE

MAYO A ]ALEY 27972, MODIFICADA POR tEY N9 31079
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Artlculo 4".- ADMINISTRACION MUNICIPAt
La Administración Municipal adopta una estructura gerencial, sustentándose en principios
de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y posterior,
rigiéndose también por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad,
eficacia, eficiencia y seguridad ciudadana y adecuarse a la ley de Procedim¡entos
Admin¡strativo general Ley N" 27lt44.

Artfculo 5'.- GERENCIA MUNICtPAt
La Adminlstrac¡ón Municipalesüá bajo la dirección y responsabilidad delGerente Mun'rcipal,
funcionario de confianza a t¡empo completo y a dedicación exclusiva designado por el
Alcalde, quien puede cesarlo sin expresión de causa, el Gerente Municipal también puede
ser cesado mediante acuerdo de concejo adoptado por mayoría del numero hábil de
regidores en tanto exista acto dobso o falta grave.

. Artículo 6".- ESTRUCTURA MUNICIPAL BASTCA

Artículo 7'.- COMPETENC¡AS Y FUNCIONES.
La Municipalidad del Centro Poblado de Dos de mayo, tendrá a su cargo, por delegación,
competenc¡as y facultades en las siguientes materias:

a. Servicio de limpieza Pública
b. Servicio de Registro Civil
c. Biblioteca

?

w Estructura Municipal básica de la Municipalidad del Centro poblado de Dos de Mayo,
mprende el ámbito administrativo a la Gerencia Municipal, podrá disponer de otras áreas
acuerdo a la factibilidad económica y a la necesidad de los servicios propios de dicha

a \r!'. Municipalidad.

La Municipalidad delCentro Poblado de Dos de Mayo, adoptara una estructura orgánica de
acuerdo a las competencias y atribuciones delegadas por la municipal¡dad Distrital de

uicungo.
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a. DEIÉGUESE a la Municipalidad del Centro poblado de Dos de Mayo, las atribuciones
administrativas, económicas y tributarias necesarias para el cumplimiento de las
funciones delegadas. conforme a las directivas que se dictaran mediante decretos
de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

b. La Municipalidad del Centro Poblado de Dos de Mayo, deberá estructurar su nueva
adm¡n¡str¿c¡ón delegada, elaborando sus instrumentos normativos de gestión de
acuerdo a las competencias delegadas, así como también elaborar su texto único
de procedimientos Ad ministrat¡vos (TUpA).

c. Todos los instrumentos normat¡vos de gestión serán aprobados por acuerdo de
consejo del Centro Poblado y derivados a la Municipalidad provincial para su
revisión y aprobación mediante Ordenanza Municipal.
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Artículo 8".- DE[EGACION DE ATRtBUCtONES.
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Artículo 9".- RECURSOS DE l¡ MUNICIPAIIDAD.
a- Constituye recursos de la Municipalidad del Centro Poblado de Dos de Mayo, todo

lo prescrito en el Artículo 133" de la Ley Orgánica de Municipalidades, modificado
por la Ley 31079.

Artículo 10'.- PARTICIPACION Y CONTROL CTUDADANO
Los vecinos de u na circunscripción mun icipal ¡ntervienen en forma individual ocolectiva en
la gestión admin¡strativa y de gobierno municipal, a través de mecanismos de part¡c¡pación
vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la const¡tución y la
respectiva ley de la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- La Mun¡c¡pal¡dad del Centro Poblado de Dos de Mayo, percibirá por ásignac¡ónROY
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e recursos, con la suma de MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (5/.1,500.00), conforme
artículo 133' de La Ley Orgánica de Municipalidades.

EGUNDA.- El manejo presupuestal de los recursos transferidos a la Municipalidad del
it 'Centro Poblado de Dos de Mayo, se efectuara de acuerdo a las directiias específicas por la

dirección nacional de presupuesto público y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres
través de la Gerencia de Planeamiento.
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.- La Municipalidad del Centro Poblado de Dos de Mayo, se adecuará según las
petencias y funciones delegadas dispuestas en la presente ordenanza.

CUARTA.- La presente ordenanza .entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el diario del ámbito regional encargado de las publicaciones judiciales.

UINTA.- Deróguese toda norma municipal que se oponga a la presente ordenanza.

R TANTO:

REGfSTRESE, PUBIIQUESE, cÚMPTASE Y ARCHfvEsE.!-!
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