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Juanjuí,23 de Abril de 2021

rI ETCILDC DE LA MUNICIPALTDAD PROVINCIAL DE MARISCAT CACERES POR

CUANTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo N" 008-2021, de fecha 23 de abril de 2O21, se aprobó por

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

aprueba la Adecuación del Centro Poblado de Costa Rica, Distrito de Pajarillo, Provincia de

Mariscal Cáceres. con el mérito al lnforme Legal Ns 0086-2021-MPMC-J/OAJ/|RC de fecha

20 de abril de 2021, expedido por la Of¡cina de Asesoría Jurídica de la MPMCJ, el Dictamen

de la Comisión para el proceso de Adecuación de los Centros Poblados de la Provincia de

Mariscal Cáceres, de fecha 01 de mano de 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 194'y 195'de la Constitución Política del Perú. modificado por Ley N'
27680, establecen que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de

!obierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

28" establece: "Los municipolidades de centros poblados son órganos del gobierno locol,
orgados de lo administroción y ejecución de los funciones y los servicios públicos locales
les son delegodos y se rigen por los disposiciones de lo presente ley. Son creodas por

rdenonzo de lo municipolidad provinciol, con elvoto favorable de los dostercios del número
legal de regidores. Lo ordenonzo de creoción preciso: 7. Elcentro poblado de referencio y su
ámbia geogrófico de responsobiliddd. 2. El régimen de orgonizoción ¡nterna. 3. Los

funciones y la prestoción de servicios públicos locales que se le delegon.4. Los recursos que
se le osignon poro el cumplimiento de los funciones y de lo prestoción de servicios públicos
locales delegodos. 5. Sus otribuc¡ones odministrotivos y económico-tributarias. No se puede
em¡tir ordenanzos de creoción en zonas en los que existo conflicto demorcatorio nitompoco
duronte el último oño del periodo de gestión municipof';
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" competencia; promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios
públicos de su responsabilidad. en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales
de desarrollo, Concordante con el Art. ll del TÍtulo Preliminar de la Ley Orgánica de
Mun icipalidades N" 27972;

?Rov_

Que, elartículo 9s numeral 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ne 27972, establece
que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar
sin efecto los Acuerdos, ello en concordancia con el artículo 39s de la acotada norma que
señala que las ordenanzas Provinciales y Distritales en materia de su competencia, son las

normas de carácter general de mayor jerarquia en la estructura Normativa Munic¡pal, por
medio de las cuales se aprueban la organización interna, la regulación, administración,
supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene

r0
B0 petencla normativa;

e, la Ley N" 31079 Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica De M unicipalidades,
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
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Que, asimismo la Pr¡mera disposición Complementaria Transitoria del mismo cuerpo
normat¡ve establece: "Los Mun¡cipalidodes pmvincioles, con arreglo o lo dispuesto en el
ortículo 728'de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, emiten lo Ordenonzo de
odecuoción de los Municipolidades de los Centros Poblodos en funcionomiento";

Que, la Municipalidad del Centro Poblado de Costa Rica, ha sido creada con Resolución
Municipal N' 001-CPMCJ-91J, de fecha 03 de enero de 1991, creación otorgada en

aplicación al Artículo 5" de la Ley 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, derogada por la
Ley N" 27972;

Que, la Mu nicipalidad del Centro Poblado de Costa Rica, ha sido creada antes de la vigencia

de la Ley 27972, pot lo que amerita su adecuación, para cuyo efecto la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres debe promulgar la Ordenanza Municipal respectiva
conforme a lo establecido en los artículos 128', 130", 131" y 133" de la Ley orgánica de

Municipalidades N" 27972, modificada con la Ley N" 31079;

e, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres con fecha 20 de Abril del 2011,
ediante Ordenanza N'010-2011, inicia de oficio el proceso de adecuación del Centro
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Poblado de Costa Rica, amparándose en la Ley N'23853, Ley N" 27972 y Ley N" 28458, no
habiéndose satisfactoriamente 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 alequipo de trabajo a mérito de
la Resolución de Alcaldía N' 013 y 014-2021-MPMCJ, seguidamente por Oficio Múlt¡ple

permitiendo de tal manera comprender hasta que espacio geográfico les permite asumir
sus funciones y la prestación de servicios locales, que se le delegan;

Que, mediante lnforme Ne 029-2021-MPMC/GPP de fecha 14 de abril del año 2021, el
, Gerente de Planfficación y Presupuestq remite al Despacho de la Gerencia Municipalde la

MPMC el informe que t¡ene como conclusión que la Entidad Sl CUENTA cON

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, y se llevará a cabo elcompromiso de la transferencia con
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e 0O9-2021MPMC-J remitido por el Alcalde la Provincia de Mariscal Cáceres realizando la

invitación a los Alcaldes de los Centros Poblados para ejecutar la acciones de coordinación
para sus fines, asimismo, la Comisión y el Equipo Técnico han cumplido sus funciones de

manera satisfactoriamente, estableciendo su delimitación terr¡torial, su régimen de

organizac¡ón interior, las funciones que se delegan, los recursos que se le asignan y sus

atribuciones administrativas y económkas tributarias;

!, Que, ta Municipalidad Distrital de Pajarillo presenta el Acuerdo de Concejo Ne 001-201, de

conformidad al artículo 133'de la LOM, señalando el acuerdo de otorgar la dieta mensual
al 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 Terr¡torial y Desarrollo Urbano y Rural remite al Gerente
unicipal de la MPMC la DELIMITACIÓN geográfica del Centro Poblado de Costa Rica, el

ual cumple con el numeral 1 del artículo 128 de la Ley Orgánica de Mu nicipalidades, en

uanto el centro poblado de referencia y su ámbito geográfico de responsabilidad,
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el rubro 07 (FONCOMUN) en la genérica de gasto 2.4 por el ¡mporte de S/ 1.500.00 Soles de
forma mensual, recomendando la Gerenc¡a de Planificación y Presupuesto sea der¡vada a

Secretaria General para su Aprobación en Sesión de Concejo;

Que, mediante Opin¡ón Legal N" 086-2021-MPMC-J/OA,|RC, de fecha 20 de abril de 2021,
el Asesor Legal de la MPMCJ, opina porque es FAVORABLE, aprobar mediante Ordenanza
Ia Adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado de Costa Rica, ubicado en el Distrito
de Pajarillo, Provincia de Mar¡scal Cáceres del Departamento de San Martín, conforme la

Ley Ne 27972 modificada 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:

ORDENANZA MUNICIPAL DE ADECUACION DEL CENTRO POBTADO DE

COSTA RICA A LALEY 27972, MODIFICADA POR LEY N9 31079

Artículo 1".- DE ¡¡ ADECUACION

AOECUESE a la ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 a la Municipalidad del centro
poblado de Costa Rica, con Ia denominación de CÍNTRO PIOBI,ADO DE COSrA RICA, distrito

e Pajarillo, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, cuya jurisdicción
prende los núcleos poblados siguientes:

- Retama
- Armayari
- Bajo.luñao
- Huacamayo
- Churo
- Porvenir
- Capirona
- Nuevo Progreso
- Playa Hermosa
- Soledad
- Zancudo
- Vista Alegre
- Nuevo Paraíso
- Miraflores

ATtfCUIO 2".- DEIIMITACIóN TERRITORIAT

La delimitac¡ón terr¡tor¡al del Centro Poblado de Juanjuicillo, queda establecido de acuerdo
con los s¡guientes límites:
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- Por el Norte Limita con el Caserío de Dos Unidos.
- Porel Sur con Caserío Capirona, Rio Huallaga.
- Por el Este limita con el Caserío de Playa Hermosa (Provincia de Bellavista).
- Por elOeste con el Rio Huallaga.



,á..

i{# lúunicipafrlal Qrwincint [¿ *ldriscat Cácens - tunnjuí
Or&runz¿ glultici{ t l' 00 5 -202 1 -il(mlc-l

ArtíCuIo 3... ESTRUCTURA ORGANIZAT]VA ADMINISTRAT]VA

La Municipalidad del Centro Poblado de Costa Rica, deberá contar con una estructura
organizativa que responda a las nuevas competenc¡as que adquiera por medio de la

presente Ordenanza.

Artfculo 4',- ADMINISTBACION MUNtCIPAt

La Administración Municipal adopta una estructura gerenc¡al, sustentándose en principios
de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y poster¡or,
rigiéndose también por los principios de legalidad, economía, transparenc¡a, simplicidad,
eficacia, eficiencia y seguridad ciudadana y adecuarse a la ley de Proced¡m¡entos
Administrativo general Ley N" 27¿144.

Artículo 5'.- GERENCIA MUNTtPAL

La Administración Municipalestá bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal,
uncionario de confianza a tiempo completo y a dedicación exclusiva designado por el
lcalde, quien puede cesarlo sin expresión de causa, el Gerente Municipal también puede
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Ser cesado mediante Acuerdo de Concejo adoptado por mayoría del numero hábil de
regidores en tanto exista acto doloso o falta grave.

Artículo 6'.- ESTRUCTURA MUNICIPAt BASICA

Estructura Municipal básica de la Municipalidad del Centro Poblado de Costa R¡ca,
prende el ámbito administrat¡vo a la Gerencia Municipal, podrá disponer de otras áreas

e acuerdo a la factibilidad económica y a la necesidad de los servic¡os propios de dicha
Municipalidad.
La Municipalidad del Centro Poblado de Costa R¡ca, adoptara una estructura orgánica de
acuerdo a las competencias y atribuciones delegadas por la municipalidad Distrital de
Pajarillo.

rtículo 7'.- COMPETENCIAS Y FUNCIONES

La Municipalidad del Centro Poblado de Costa Rica, tendrá a su cargo, por delegación,
competenc¡as y facultades en las siguientes materias:

Servicio de limpieza Pública (Costa Rica y Caserío Huacamayo)
Administración de mercado
Adm¡n¡stración de Cementerio
Emisión de Licencias de Funcionamiento
Servicio de Registro Civil

Io 8".- DETEGACION DE ATRIBUCIONES.

DETEGUESE a la Municipalidad del Centro Poblado de Costa R¡ca, las atr¡buc¡ones
ad ministrativas, económicas y tr¡butar¡as necesarias para el cumplimiento de las
funciones delegadas, conforme a las directivas que se dictaran med¡ante decretos
de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de MariscalCáceres.
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La Municipalidad del Centro Poblado de Costa Rica, deberá estructurar su nueva
administración delegada, elaborando sus instrumentos normativos de gestión de
acuerdo a las competencias delegadas, así como también elaborar su texto único
de procedimientos Ad ministrativos (TUPA).

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 aprobacón med¡ante Ordenanza Municipal.
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Artículo 9".- RECURSOS DE lá MUNICIPALIDAD.
a. Constituye recursos de la Municipalidad d

prescrito en el Artículo 133" de la Ley Orgá
la Ley 31079.

el Centro Poblado de Costa R¡ca, todo lo
nica de M un icipalidades; mbdifif?do por

Artículo 10'.- PARTICIPACION Y COñ¡TROt CTUDADANO :,,
idual o colectiva enY Los vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma indiv

gest¡ón administrativa y de gobierno mun¡c¡pal, a través de mecariismos.de participación
vec inal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la constitución y- la.
respect¡va ley de la materia.

DISPOSIClONES TRANS]TOR]AS Y FINALES

PRIMERA.- La Municipalidad del Centro Poblado de Costa Rica, percibirá porasignación de
recursos, la suma de MtL QUINIENTOS CON 0O/100 SOLES (S/.1,500.00)conforme al Artículo
133'de La Ley Orgánica de Mu nicipalidades.

SEGUNDA.- El manejo presupuestal de los recursos transfer¡dos a la Municipalidad del
Centro Poblado de Costa Rica, se efectuara de acuerdo a las direct¡vas específicas por la
Dirección Nacional d€ Presupuesto Público y Ia Municipalidad provincial de Mariscal

ceres a través de la Gerenc¡a de Planeamiento.

ERCERA.- La Municipalidad del Centro Poblado de Costa R¡ca, se adecuará según las
ompetencias yfunciones delegadas dispuestas en la presente ordenanza

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

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

TANTO:

REGfsmEsE, puB[íquEsE, cúMprAsE y ARcHfvEsE.
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