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Cerro de Pasco, 28 de octubre del 2022. 
POR CUANTO: 
 

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Pasco.   
 
VISTO: 

 
En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal N° 008 de fecha 28 de octubre de 2022, El 
MEMORANDO N° 03488-2022-HMPP-A/GM; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el en virtud a lo establecido por artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
modificado por Ley N° 30305 – Ley de Reforma Constitucional, concordante con el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, establece que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. La autonomía que la Constitución Política de Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

 
Que, la Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralización, en su numeral 1) del artículo 48°, 
establece : “Las municipalidades de los centros poblados se rigen por las normas que establece 
la Ley Orgánica de Municipalidades, para su creación, ámbito, competencias y funciones 
delegadas, elección de sus atribuciones y rentas para su operación y funcionamiento”, 
asimismo, el numeral 2) del citado artículo, precisa, que las municipalidades provinciales y 
distritales están obligadas a entregar a las municipalidades de centros poblados de su 
jurisdicción, un porcentaje de sus recursos propios y/o transferidos por el estado, para cumplir 
con las funciones y la prestación de los servicios municipales; 

Que, el artículo 2° de la Ley N° 31079, que modifica el artículo 128° de la Ley 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece, “Las Municipalidades de Centros poblados, son 
creados por ordenanza de la municipalidad provincial. La ordenanza de creación precisa; 1. El 
centro poblado de referencia y su ámbito geográfico de responsabilidad. 2. El régimen de 
organización interna. 3. Las funciones y la prestación de servicios públicos locales que se le 
delegan. 4. Los recursos que se le asignan para el cumplimiento de las funciones y de la 
prestación de los servicios públicos locales delegados. 5. Sus atribuciones administrativas y 
económico - tributarias”, asimismo, su primera disposición complementaria transitoria, 
establece, las municipalidades provinciales, con arreglo a los dispuesto en el artículo 128° de 
la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades emiten la ordenanza de adecuación de las 
municipalidades de centros poblados en funcionamiento; 

 

Que, el artículo 2° de la Ley N° 31079 que modifica el artículo 133° de la Ley N° 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece: “La municipalidad provincial y distrital, según 
corresponda, hace entrega de recursos presupuestales, propios y transitorias por el gobierno 
nacional de su libre disponibilidad, a la municipalidad de centro poblado, para el cumplimiento 
de las funciones delegadas, con arreglo a la normativa presupuestal vigente, Son recursos de 
la municipalidad de centro poblado; 1. Los recursos que la municipalidad provincial y la 
municipalidad distrital les asigne para el cumplimiento de las funciones y la prestación de 
servicios públicos locales delegados, en proporción a la población a ser atendida, siendo el 
mismo el 50% de una UIT (…)”; 

 



   
 

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 

Acuerdo De Concejo Municipal  
N° 0168-2022/HMPP-CM 

 

Pag. 2 
 

Que, a través de la Ordenanza Municipal N° 012-2021-A-HMPP, de fecha 23 de junio de 2021, 
la Municipalidad Provincial de Pasco, aprueba los requisitos para la adecuación de las 
municipalidades de los centros poblados en funcionamiento de la jurisdicción de la Provincia de 
Pasco; 

 

Que, mediante, expediente administrativo N° 14-00001-00020-2022-08-009175-4, el señor 
Marcelo Augusto REYES SOLÍS, en su condición de alcalde en ejercicio de la Municipalidad 
del Centro Poblado de Santa Isabel, distrito de Paucartambo, Provincia y Región de Pasco, 
viene solicitando la ADECUACIÓN de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa Isabel, a 
lo dispuesto en la Ley N° 31079 Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

  

Que, mediante Informe Técnico N° 0155-2022-HMPP-GM/GDS/SGPSyPC/OPC, de fecha 22 
de junio de 2022, el señor Ángel Christopher VEGA CUEVA  – Responsable de la Oficina de 
Participación Ciudadana, concluye, que, el expediente de adecuación del Centro Poblado de 
Santa Isabel, distrito de Paucartambo, Provincia, y Región de Pasco, cumple con los requisitos 
señalados en el ANEXO 1 de la Ordenanza Municipal N° 012-2021-A-HMPP y las demás 
normas conexas, con Informe N° 0643-2022-HMPP-GM/GDS, el Gerente de Desarrollo Social, 
remite e informa que, si cumple con los requisitos para la adecuación; 

Que, mediante Informe N° 01114-2022-HMPP-GM/GDS, el Gerente de Desarrollo Social (e), 
declara procedente el expediente de adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado de 
Santa Isabel, por haber cumplido con todos los requisitos, con Memorando N° 03488-2022-
HMPP-A/GM, el Gerente Municipal, remite el expediente de adecuación de los Centros 
Poblados de la Provincia de Pasco, para su análisis, debate, revisión y aprobación en el Magno 
Concejo Municipal conforme a sus facultades; 

 
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en los artículos 9° y el art 41° de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; el Concejo Municipal Provincial de Pasco, 
aprueba con VOTOS A FAVOR de los regidores (08) Cesar Vivas Rímac, Hilda Blas Flores, 
Helder Andrade Uscuchagua, Josías Cerrón Achahuanco, Daniel Estrella Huallpa, Diana 
Ramos Huaranga, Daniel Torres Medrano, Antonia Zarate Rodríguez, los miembros del 
Concejo Municipal, aprueban con dispensa de lectura y aprobación del acta; 
 

ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CENTRO POBLADO DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE 
PASCO, REGIÓN PASCO, dentro del marco dispuesto en la Ley N° 31079, bajo la vigencia de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, 
Subgerencia de Programas Sociales y Participación Ciudadana, así como dependencias 
competentes, la implementación y el estricto cumplimiento del presente acuerdo. 
 
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a Secretaria General notificar el presente Acuerdo de 
Concejo Municipal a las áreas competentes de la Municipalidad Provincial de Pasco y a la 
Subgerencia de Informática y Sistemas, su publicación en el Portal Institucional. 

 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 
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