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EL AICALDE DE LA MUNtctpALtDAD pRovtNctAt DE MARtscAt cÁc¡nes poR

CUANTO:

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

decisión UNANIME del Concejo Mun¡c¡pal, el proyecto de Ordenanza Municipal que

aprueba la Adecuación del Centro Poblado de Sion, Distrito de Campanilla, Provincia de

Mar¡scal Cáceres, con el mérito al lnforme Legal Ne 0090-2021-MPMC-J/OAJ/IRC de fecha

21 de abril de 2021, expedido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPMC-J, el Dictamen

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

Mariscal Cáceres, de fecha 26 de febrero de 2021, y;

CONSIDERANTX):

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

petencia; promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios
icos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales.públ

' de desarrollo, Concordante con el Art. fl del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
M unicipalidades N" 27972;

ue, elartículo 9e numeral8 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ne 27972, establece
ue 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 jerarquía en la estructura Normativa Municipal, por
medio de las cuales se aprueban la organizac¡ón interna, la regulación, administración,
supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene
competencia normativa;

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
28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados, en su artículo
128" establece: "Los municipolidodes de centros poblados son órganos del gobierno locol,
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ncorgodos de lo administroción y ejecución de los funciones y los seruicios públicos locales
ue les son delegodos y se rigen por las disposiciones de lo presente ley. Son creados por
rdenonzo de la municipalidod provinciol, con el votofavoroble de losdos tercíos del número

legol de regidores. Lo ordenonzo de creoción precisa: 7. Elcentro poblodo de referencio y su
ómbito geogrdfico de responsobilidod. 2. El régimen de orgonizoción intemo.3. Las

funciones y la prestoción de servicios públicos locales que se le delegon. 4. Los recursos que
e le asignon poro el cumpl¡miento de los lunciones y de la prestoción de servicios públicos

les delegodos. 5. Sus otribuciones odm¡nistrotivos y económico-tributorios. No se puede
emitir ordenonzos de creoción en zonos en los que ex¡sta conflicto demorcotorio ni tompoco
duronte el último oño del periodo de gestión municipof ;
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Que, asimismo la Primera disposición Complementaria Transitoria del mismo cuerpo
normat¡ve establece: "Las Mun¡c¡pol¡dodes provincioles, con arreglo o lo dispuesto en el
ortículo 128" de lo Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipolidodes, emiten lo Ordenonzo de
odecuoción de los Municipolidodes de los Centros Poblados en funcionomiento";

Que, la Municipalidad del Centro Poblado de Sion, ha sido creada con Resolución Municipal
N'028-94 de fecha 14 de Octubre de 1994, creación otorgado en aplicación al Artículo 5'
de la Ley N" 23853, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la Municipalidad del Centro Poblado de Sion, ha sido creada antes de la vigencia de la
Lev N" 27972, por 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', 73O', 131' y 133" de la Ley orgánica de
Municipalidades 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
oblado de Juanjuicillo Dos de Mayo, Costa R¡ca y Sión, amparándose en la Ley N" 23853,

N" 27972 y Ley N'28458, no habiéndose satisfactor¡amente cumplido su adecuación;

ue, a mér¡to de la promulgación de la Ley Ns 31079 se ha dado inicio al proceso de
adecuación en el año 2021, reconociendo a la Comisión y al equipo de trabajo a mérito de
la Resolución de Alcaldía N" 013 y 014-2021-MPMCJ, segu¡damente por Oficio Múltiple
Ne 009-2021MPMCJ rem¡tido 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 Com¡s¡ón y el Equipo Técnico han cumplido sus funciones de
anera satisfactoria, estableciendo su delimitación territorial, su régimen de organización

interior, las funciones que se delegan, los recursos que se le asignan y sus atribuciones
administrativas y económ¡cas tr¡buta rias;

Que, la Municipalidad Distrital de Campanilla presenta elAcuerdo de Concejo Ne 010-2021-
DC/A, 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 Acondicionam¡ento Terr¡tor¡al y Desarrollo Urbano y Rural rem¡te al Gerente
Municipal de la MPMC la DELIMITACIÓN geográfica del Centro Poblado de Sion, el cual
umple con el numeral l del artículo 128 de la Ley Orgánica de Mu nicipalidades, en cuanto
lcentro poblado de referencia y su ámbito geográfico de responsabilidad, permit¡endo de
I 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 O29-2O27-MPMC/GPP de fecha 14 de abril del año 2021, el
Gerente de Planificación y Presupuesto, remite al Despacho de la Gerencia Munici pal de la
MPMC el informe que t¡ene como conclusión que la Entidad Sl CUENTA CON

,TDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, y se llernrá a cabo el comprom¡so de la tranlerencia con
el rubro 07 (FONCOMUN) en la genérica de gasto 2.4 por el ¡mporte de S/ 1.500.00 Sotes de
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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, med¡ante Opinión Legal N" 090-2021-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecha 21 de abril de 2021,
el Asesor Legal de la MPMC-J, opina porque es FAVORABLE, aprobar mediante Ordenanza
la Adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado de Sion, ub'rcado en el Distrito de
Campanilla, Provincia de Mariscal Cáceres del Departamento de San Martín, conforme la

Ley Ne 27972 modificada por Ley Ne 31079;

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

ORDENANZA MUNICIPAT DE ADECUACION DEt CENTRO POBTADO SION A
LA tEY N. 27972,MODIFICADA POR tEY N9 31079

ículo 1".- DE Iá ADECUACTON

ECIJESE a la ley Orgánica de Municipalidades N'27972 a la Municipafidad del centro
oblado de Sion, con la denominación de CENTRO POBIADO DE S|ON, D¡strito de

Campanilla, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, cuya jurisdicción
comprende los núcleos poblados siguientes:
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- La Unión
- San Julián
- Santa Fe
- Nuevo Junín
- Balsayaquillo
- Venga
- Situlli
- Huayruro
- Playa Hermosa
- Candamo,
- Chilpos
- Matallo
- Pueblo Libre
- ElCedro
- Sabalayacu
- Vista Alegre
- Pampa Hermosa
- Nuevo Amanecer
- Colpa
- Santa Rosa

- Cuñu Cuñu
- Chamiche
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Artícu|o 3".- ESTRUSTURA ORGANIZATIVA ADMINISTRATIVA

La Municipalidad delCentro Poblado de sion. deberá contarcon una estructura organizativa

que responda a las nuevas competencias que adquiera por medio de la presente

Ordenanza.

Artículo 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,

tcac ia, efic¡encia y seguridad ciudadana y adecuarse a la ley de Procedimientos

ministrativo General Ley N" 27444.

Artículo 5".- GERENCIA MUNICIPAI
La Administración Municipalestá bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municlpal,

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 ex¡sta acto doloso o falta grave.

Artículo 7".- COMPETENCI¡AS Y FUNCIONES.

La Municipalidad del Centro Poblado de S¡on, tendrá a su cargo, por delegación,

ompetencias y facultades en las siguientes materias:
a. Servic¡o de Iimpieza Pública

b. Serv¡cio de Registro Civil

Artículo 8".- DETEGAC¡ON DE ATRIBUCIONES.

a. DEIÉGUESE a la Municipalidad del Centro Poblado de Sion, las atribuciones
adm¡nistrativas, económicas y tributarias 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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ArtíCUIO 2".. DEL¡MITACIÓN TERRITORIAL

La delimitación territor¡al del Centro Poblado de SION, queda establecido de acuerdo con

los siguientes límites:

- Por el Norte Limita con el caserío el Valle
- Por el Surconel Caserío San Julián.
- Por el Este l¡mita con Caserío Nuevo Jaén

- Por el Oeste con la Protección del Río Abiseo.

Artículo 6'.- ESTRUCTURA MUNICIPAt BASICA

La Estructura Municipal básica de la Municipalidad del Centro Poblado de Sion, comprende

elámbito administrativo a la Gerencia Municipal, podrá disponer de otras áreas de acuerdo

a la factibilidad económica y a la necesidad de los servicios propios de dicha M u nic¡palidad '
La Municipalidad del Centro Poblado de Sión, adoptara una estructura orgánica de acuerdo
a las competencias y atribuciones delegadas por la municipalidad Distrital de Campanilla.
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La Mun¡c¡pal¡dad del Centro Poblado de Sion, deberá estructurar su nueva
administración delegada, elaborando sus instrumentos normativos de gestión de
acuerdo a las competencias delegadas, así como también elaborar su texto ún¡co
de procedimientos Ad min¡strativos (TU PA).

Todos los ¡nstrumentos normat¡vos de gestión serán aprobados por acuerdo de
consejo del Centro Poblado y derivados a la Municipalidad provincial para su

revisión y aprobac'nán mediante Ordenanza Municipal.

Artículo 10".- PART¡CIPAC]ON Y CO]{TRO[ CIUDADANO
Los vecinos de u na circu nscr¡pción municipal ¡nterv¡enen en fonña ind'(iauÉl oioleitlVa en
la gest¡ón administrativa y de gobierno munkipal, a través de mecqnismos de participáción
vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la constitución y la

spect¡va ley de la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FI NALES

PRIMERA.- La Municipal¡dad del Centro Poblado de Sion, p-ercibirá por asignación de
recursos, la suma de MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (5/.1,500.00) conforme al artículo
33' de La Ley Orgánica de Municipalidades.

GUNDA.- El manejo presupuestal de los recursos transferidos a la Municipalidad del
Centro Poblado de Sion, se efectuara de acuerdo a las directivas específicas por la Direcc¡ón
Nac¡onal de Presupuesto Público y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres a través
de la Gerencia de Planeamiento.

TERCERA.- La Municipalidad del Centro Poblado de Sion, se adecuará según las

ompetencias 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 munic¡pal que se oponga a la presente ordenanza,

TANTO:

REGíSTRESE, PUBIÍQUESE, Úrvlpusr Y ARCHÍVESE.
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Artículo 9'.- RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD.
a. Constituye recursos de la Municipalidad del Centro Poblado de Sion, todo lo

p rescrito en el Artículo 133" de la Ley Orgán'rca de Mu n'rcipalidades, modificado por
la Ley 31079.
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