
 
 

 

 

 

 

   
EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien 

suscribe: 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 022 de fecha 17 de noviembre del 2022, el Acuerdo de 

Concejo Municipal Nº 0187-2022/HMPP-CM; de fecha 30 de noviembre de 2022, el Memorando Nº 0491-

2022-HMPP-A/SG de fecha 06 de diciembre de 2022, de la secretaria general, el Informe Legal Nº 231-2022-

HMPP-A/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;  

 

CONSIDERANDO:  

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por 

la Ley Nro. 30305 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización 

en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nro. 

27972, los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico, correspondiéndole al Concejo Municipal la función 

normativa que se ejerce a través de las ordenanzas, las mismas que tienen rango de Ley, conforme al artículo 

200° de la Constitución Política del Perú;  

 

Que, de conformidad con el artículo 39° de la Ley orgánica de Municipalidades, establece: “Los 

concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los 

asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de 

concejo” y el artículo 41° establece: “Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 

específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 

practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”;  

 

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, textualmente establece 

lo siguiente: Corresponde al Concejo Municipal: aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin 

efecto Los acuerdos. Asimismo, el artículo 40°, señala: Las Ordenanzas de las Municipalidades 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 aprueba la organización interna, la regulación 
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administrativa y  supervisión  de  los  servicios  públicos  y  las  materias  en  las  que  la  Municipalidad  tienen 

competencia normativa; y el artículo 46° dispone: Las normas municipales son de carácter obligatorio y su 

incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre 

las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar;  

 

Que, el Artículo 56º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala que son bienes de 

las municipalidades 1. Los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios públicos locales. 

2. Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos y/o 

sostenidos por la municipalidad;  

 

Que, mediante Informe Nº 1098-2022-HMPP-GM/GDS la Gerencia de Desarrollo Social ratifica 

declarando PROCEDENTE la aprobación de propuesta de Ordenanza Municipal “NORMAS 

PROTOCOLARES DE HOMENAJES, RECONOCIMIENTO Y FELICITACIONES CÍVICAS A 

PERSONALIDADES, PERSONAJES Y ESTUDIANTES MERITORIOS”;  

 

Que, mediante Informe Técnico Nº 088-2022- HMPP-GM-GDS/SGECDJ la Sub Gerencia de 

Educación, Cultura, Deporte y Juventudes declara Procedente la Propuesta de Elaboración del Proyecto 

“NORMAS PROTOCOLARES Y HOMENAJES RECONOCIMIENTOS Y FELICITACIONES CÍVICAS A 

PERSONALIDADES, PERSONAJES Y ESTUDIANTES MERITORIOS”;  

 

Que, mediante Informe Legal Nº 231-2022-HMPP-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que 

legalmente es procedente y se Remite al Magno Consejo para el trámite correspondiente, para la aprobación de 

la Ordenanza Municipal “NORMAS PROTOCOLARES Y HOMENAJES RECONOCIMIENTOS Y 

FELICITACIONES CÍVICAS A PERSONALIDADES, PERSONAJES Y ESTUDIANTES MERITORIOS”;   

 

Que, mediante el Acuerdo de Concejo Municipal Nº 0187-2022/HMPP-CM; de fecha 30 de 

noviembre de 2022, por unanimidad y mayoría se aprueba la Ordenanza Municipal que aprueba “NORMAS 

PROTOCOLARES Y HOMENAJES RECONOCIMIENTOS Y FELICITACIONES CÍVICAS A 

PERSONALIDADES, PERSONAJES Y ESTUDIANTES MERITORIOS”;  

 

ORDENANZA MUNICIPAL “NORMAS PROTOCOLARES Y HOMENAJES 

RECONOCIMIENTOS Y FELICITACIONES CÍVICAS A PERSONALIDADES, 

PERSONAJES Y ESTUDIANTES MERITORIOS” 
 

SE ORDENA:  

 

ARTÍCULO PRIMERO. -   APROBAR, la ORDENANZA MUNICIPAL “NORMAS 

PROTOCOLARES Y HOMENAJES RECONOCIMIENTOS Y FELICITACIONES CÍVICAS A 

PERSONALIDADES, PERSONAJES Y ESTUDIANTES MERITORIOS”.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -    FACULTAR al titular del Pliego para que, mediante Decreto de 

Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza 

Municipal, en uso de sus facultades que le otorga la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.   
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ARTICULO TERCERO. -   ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Ordenanza a la 

Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes y demás órganos 

estructurados competentes de la Municipalidad Provincial de Pasco. 

 

ARTICULO CUARTO. -  La presente ordenanza entrara en Vigencia a partir del día siguiente de 

su publicación.   

 

ARTICULO QUINTO. -  DEJAR SIN EFECTO, cualquier disposición Municipal que se 

oponga a la presente Ordenanza.    

 

ARTICULO SEXTO. -   ENCOMENDAR, a la Oficina de Secretaría General la publicación 

de la presente Ordenanza en el Diario Oficial “El Peruano” y a la Sub Gerencia de Informática su publicación en el Portal 

Web Institucional (www.munipasco.gob.pe) de la Municipalidad Provincial de Pasco. 

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 
 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS  
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 
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