
'Año del Fortalecü¡lelto de la §obe¡aqía ltaclot¡al.

SENORA (ITA}:

SUMIIIA: OBSERVACIÓN AL PROYECTO DE TEY

Ne 1882/2021-CR - CREACTÓN DEr

DISTRITO DE tOS RANCHOS.

DRA. MARIA DET CARMEN ALVA PRIETO

PRESIDENTA DET CONGRESO DE tA REPUELICA DET PERÚ.

DILMER OJEDA BAUT|STA, ident¡ficado con DNt Ne 45759132, Alcatde de ta

Munlcipal¡dad del cENTRo PoBtADo HUAMANí distrito Huancabamba, provinc¡a Huancabamba,

regíón Piura; muy respetuosamente me dirijo a su digno despacho para exponer lo sigu¡ente:

1.- Que, al amparo del Art,2lnc.20 de la constitución política del perú, que a la letra d¡ce:

"Formular petic¡ones, ind¡vidual o colect¡vamente, por escrlto ante la autoridad competente, la
que está obl¡8ada a dar al interesado una respuesta tamb¡én por escrlto dentro del plazo legal,

bajo rBponsabil¡dad" para lo cual doy mi domicilio legal en caserlo de Huancacerpa Bajo s/N- cp.

Huamani Huancabamba- Huancabamba- p¡ura, teléfono 942tfg574,

2'- El Centro Poblado de Huamaní, es jurisdicción únicamente del distrito de Huancabamba,

provinc¡a de Huancabamba, se encuentra ubicado en la zona denominada Techo Andino de la
región, al Noreste de la prov¡nc¡a de Huancabamba en el departamento de p¡ura, fue creado por

Ordenanza Munic¡pal N' 022-2m9 MPH/CM, actualmente ratif¡cado con Ordenanza Mun¡cipal N"

025-2021-MPH, para adecuación a la nueva Ley de Municipalidades de centros poblados N"

31079; está conformado por 13 núcleos poblacionales: Huancacárpa Bajo, Huancacarpa Alto,

Monte Grande, Huamaní, La Ramada del lnca, eulnua, V¡sta Alegre, pasapampa, Córdova,

Pariamarca Centro, Parlamarca Alto, Cerro Colorado y Saquirayuc Bajo.

3.- Hab¡endo tomado conocimiento del proyecto de Ley Ne rgg2lzo2]^-cL, donde el pueblo de Los

Ranchos ubicado en la jurisdicción del distrito de Canchaque en la provincia de Huancabamba;

sol¡cita al Congreso de la República su ascenso a la categoría de distrito, íniciativa que felicitamos ya

que es un derecho primordial que les asiste a los pueblos del Perú luchar por su desarrollo; pero no

podemos permitir ta usurpación de nuestro tefritorio ya que en dlcho proyecto f¡gura el caserío de

Pariamarca Centro, que pertenece a nuestro Centro Poblado de Huamaní, jur¡sdicción del distrito

de Huancabamba, provincia de Huancabamba.

MUNICIPAIIDAD PRoVll,¡clAt DE HUANCABAMBA
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4.- así m¡smo man¡festamos que no se cumple con las condiciones técnicas, jurídicas y sociales para

tal efecto, n¡ mucho menos se ha realizado alguna consulta con mi representada, acorde con lo

estipulado en el Art. 61 del Reglamento de la Ley de Demarcación y Delimitación ferritorial,

aprobada med¡ante Decreto Supremo N.' 191-2020-PCM; siendo ello así, la aprobación del

Proyecto de Ley Ne L882|2OZL-CR, devendría en nulo.

5.- Ante esta s¡tuación, la cual a creado zozobra en nuestra población, inmediatamente se convocó

a asamblea general a todos los hab¡tantes del caserío de Par¡amarca Centro, para conocer sus

apreciac¡ones respecto al menc¡onado proyecto, lo cual después de un ¡ntercambio de opiniones y

sugerencias la población rechazó rotundámente formar parte del mencionado proyecto de ley y

manifestó su decisión de no pertenecer al futuro distr¡to de Los Ranchos.

5.- señora (ita) presidenta, con el fin de ev¡tar un conflicto soc¡al entre pueblos hermanos,

sugerimos evaluar muy cu¡dadosamente d¡cho proyecto de ley, que sí, corresponde por derecho a

nuestros hermanos del pueblo de Los Ranchos pero s¡n crear ningún tipo de conflictos, ya que

afectan el desarrollo de nuestros pueblos. lndicando finalmente que el caserlo de Parlamarca

Centro es propledad ¡nvlolable de nuestro terr¡tor¡o (centro Poblado Huamanfl.

POR TO EXPUESTO:

Ruego a Usted, acceder a mi petic¡ón por ser de justic¡a que esperamos alcanzar.

CENTRO POBLAOO HUAMANI, 12 DE JUNIO DE 2,022.

ANEXOS:

copia s¡mple de ordenan¿a Municipal ¡{'02&2021-MPH.

cop¡a simple Dfll D¡lmcr Ojeda Bautistá

Copia s¡mpla de credencial de Alcalde da ccntro Poblado

Cop¡á simplc de Acta Extr.ord¡naria de fecha 15 de Mayo del 2022.

copta stmple de Proyecto de Ley N'1882'2o21/cR.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
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"Año del Bicentenario del Pem: 200Años de Independenciá"

Huancabamba, 30 de Noviembre del2021'

EL ATCALDE DE I.A ÍIIUNEIPALIDAD PROVINC¡AL DE HUAI{CABAITBA.

POR GUANTO:

El Concejo Municipal de la Provincial de Huancabamba, en SesiÓn Ordinaria N' 22'2021 
'

de fecha 30 de noviembre del 202i; visto el Dictamen Ne 01+2021IMPH-CE.P.C.|'T.1. y A.L.' emitido por

la Comisión de Economia, presupuesto, Controlde inversiones cooperación técnica intemacionalyAsuntos

tágaies, en ejercicio de hs atribúciones conferidas por la Ley Org.ánica de Municipalidades Ley No 27W2,

prócedrÓalo.ebateyaprobaciÓndelapresente0rdenanzaMunicipal:

GONSIDEMNDO:
eue, conforme al Art. 1940 de la Constitución Política del Peru, concordante con el Art. ll

del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972 establece'Los Gobiemos locales

órrn O. autonomía política, ednómicay administraüva en los asuntogde su competencia. La autonomía

ñue la Constitución poliüca del peru esEblece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer

.óior O. gobiemo, administrativm y de administración, csl sr{eciÓn al ordenamiento jurídico'.

eue, en atenoff¡ a lo estabiecido pgr el nymqral I Art. .9" de.la Ley Orgánica de

Municipal, corresponde al conce¡o municipal: 'RproUar, modificar o dérogar'las'0rdenanzas y dejar sin

efectos los acuerdos".

Que, estando a los dispuesto por el artlcub 3s del cuerpo nornativo en referencia "Los

concejos municipalm ejercen sus funciors Oc.go.b¡emq*edhnte Ia aprybaOon de ordenanzas y acuerdos

()'
eue de conformidad con lo establecido por el Art. 4ff del citado cuerpo normativo 'Las

ordenanzas de las Municipalidades Provirniales y Distritales, en la materia de su competencia, son las

normas de caráder geneiat de mayor jerarquia á h estrucura normáiva municipal, por medio de las

.rá.r r. aprueba lá organizacion'intérna, ia regulacién, administración ysupervisiÓn d.. lg.:tlil9:
públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene cwnpetencia normativa, cuya aproDacon' segun

el artículó 9 numeral B de la misma Ley, corresponde al,conCejo municipal"'

eue asimismo conforme a los dispuesto por la primara Disposhión Complementaria de

la Ley No 31079, Ley que modifica la Ley No 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las

yunióipatiOaOes de Óentros Poblados, mód¡Rcada por la Ley N" 3093.1: y la28M0, Ley de Elecciones de

Ñd,[Ñ Municipales de Centros poblados. Refiere: 'Las Municipalidades Provinciales, con aneglo a lo

d,,;ññ;;;iárr¡iuro 128 de ta tey No 27972,_Ley orgánica de Municipalidades, emiten la Ordenanza de

adácuación de las Municipalidades de Centros Poblados en funcionamiento''

eue, el proceso de adecuación s el conjunto de actividades tendientes alfuncionamiento

de las Municipalidades dá Centros Poblados, creadas antes de la Ley No 30937, Ley que Modifaa la Ley

N,27gl2.Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las Municipalidades de Centros Poblados'

f-w

JR. GENERAL"MEDINA N" 110 . HUANCABAMBA . PIURA
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Sin embargo, esta fue derogada por h Únba Disposición Complementaria der@atoria de

ta Ley No 3107g que reReffie'Las Munici[alicm Provinciales, con arreglo a lo dispuesto en el artículo

üA;t, r, fáv N; Zg7Z, Léy Oéani., de Municipalidades, emite la Ordenanza de adecuaciÓn de las

Municipalidades de Centros Pobtados en funcionamiento"'

Con respeclo a las Municipalidad de Centros Poblados,los articulos 128,129,130, 131'

132, 133, 134 y 135 Oe raieyÑ; 27g72"Ley orgánica de Municipalidades', fueron modificados por la Lev

rülOge7 y úey 31079, SÉnOo qtre; €st? últinn norma, en su pimera disposiciÓn cgmd91e{aria

transitoria, expresamente itnrrá ü, r.s Municipalidades provinciales,.con arreglo a lo dispuesto en el

artícuto 12g" de tatey zigñ,iEórg¿n¡ca de üunicipalidades, emitenlas ordenanzas de adecuaciÓn de

las municipalidades de..ntró póOuOlos en funcionamiento. En ese senüdo, teniendo en cuenta el articulo

128 de la Ley Orgáni., á. r,l*ápalidades modificada por la Ley l't: 
p0?37 y 31079, la Ordenanza de

adecuación debe precisar: 1- rr ..ntto poblado de referencia y su ámbito geográfico de responsabilidad' 2'

gi negi*rn de oiganización lnterna, 3. Las funciones y prestaciones de se¡vicios pÚblicos locales que se

le delegan, 4. Los Recursos que se les asignan para elóumflimiento de las Íunciones y de las prestaciones

de servrcios públicos lorrr.J o.r.groos i s. dus atribuciones adminiskativas y econÓmicas -tributarias'

Siendo que, además, la ordenanzá de cieación o de adecuaciÓn' según sea'el caso, podrá contemplar

otros ingresos.

Que, mediante'solicitud" de

Qw, en Sesién Ordinaria

del 2021, conforme a la orden del día' s

adecuación de las Municipalidad de Ce

Concejo Ordinario No 215- 2021' que

"Huamaní", autorizando además la emisiÓnde

En eiercicio detas iácrmAes§'lfg,S?§ pr6 llqo S.del Ar. 20o de la Lev Orgánica

de Municiparidades y, .oíáivoro üiiñi¡\Á'E&,6iffiiárib,os det"Oorrceio Municipalidad, sE APRoBo,

la siguiente.

oRDENANZA QUE AFRuEBA LA ADEquAq.ÚN QE LA !Ul'l!clU!l.9AD DEL cENTRo Po-BLADo
-"-;iiü;iliri;lüL-Bf-ir.iiózg,{*cúr'noo¡rmu_ry!:.2?e72¡tEYo§4UqA

iiüiiüpnúi,nóe§, nespecfo n r-n§ MUNIcIPALIDADES DEL cENTRo PoBLADo,

MODIFTCADA pOn r-l l-iV ÑJ30937, Y LA LEY 28/t40, LEY DE ELECCIONES DE AUTgRIDADES

MUNICIPALES DE CENTROS POBIADOS.

ARTlcuLo pRlMERo: ADECUAR eltuncionamiento de la Municipalidad de centro Poblado "Huamaní'a

ta Ley No 3107g, ley q* -td¡d la iey_27972, ley grgánlca de municipalidades, respecto a las

Municipalidades Oe cenüñ üUrOot, modrtcada por d ley gOgg7, y la ley 28440'ley de elecciones de

autoridades municipales de centros poblados' 
--Áiiiicúió seouñoo, óÉüé ÁfnrBucroxEs, coMpErENcrAs y FUNCToNES DELEGADAS:

Deléguese a la Municipalidaloá centro poblado íHuamaní", las sigulentes atribuciones competencias y

r,,n.iánái Or acuerdo á ta tey N" 27972,1ey Orgánica de Munhipalidades'

GENERAL MEDINA N'110 . HUANCABAMBA. PIURA

lHuamaní'solicita la

fecha 30 de noviembre

a la aprobaciÓn de la
el Acuerdo de

Centro Poblado

140 de la fecha 24 de febrero, el Alcalde de la

adecuación a la LeY No 31079.
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1. ATRIBUCIONES :

a) AtribucionesdelGoncejo:
El Concejo Municipal ejerce las funciones normativas y fiscalizadoras siguientes:

realiee elAlcalde, los Regidores o cualquier funcionario.

la Municipalidad a favor de entidades públicas o privadas.

así como reglamentar su funcionamiento.

fiscalización.

b) AtribucionesdelAlcalde:
La Alcaldía, es el Órgano ejecrdivo. ElÁlcalde es el representante Legal de la Municipalidad y su

autonomía máxima adminisfrativa, tiene las siguientes atribuciones:

Concejo Distrital de montos Transferidos, dentro de los cincos (05) días calendarios del

mes siguiente.

Ejercicio Económico fenecido.

su jurisdicción y los servidores públicos municipales.

"ffirr*ht*, 9r;* to ¿b d¿-fr* "
JR, GENERAL MEDINA N' I1O . HUANCABAMBA. PIURA
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c) Atribuciones de los Regidores: l

Tienen las siguientes atribuciones y obligaciones:

que determine el Reglamento lnterno, y en las reuniones de trabaio que determine o

apruebe et Conceio MuniciPal.

de informil al Conceio Municipal y prqponer la solueión de'los problemas, que estará

conformado por el Alcalde y Regidores, elegidos democrátioamente conforme a ley N"

281140, Ley de Elecciones de las aúoridades de la Municipalidades de Centros

poblados y sus modificatorias. ¡ ,

politica.

F baneamiento Físho legal de predios.

B. En Materia de Saneamiento, Salubridd y Salud:

contaminantes de la atnÓsfera y del ambiente' :

limpieza pública, ubicando en el lugar apropiado para su acumulaciÓn y tratamiento

de residuos sÓlido, evitando la contaminaciÓn y deterioro del medio ambiente.

control de epidemias y control de sanidad animal.

bebidas, de uso público, asi como escuelas y viviendas de su ambiente tenitorial'

En Materia de Tránsito, Vialidad y Transporte Público:

En materia de EducaciÓn, Gultura y Deporte:

del sistema educativo.

la convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevenciÓn de desastres naturales

y a la seguridad ciudadana.

c.

D.

"ffirrrr*,/áil*, 9a* b /* l"Á/rrb".zÁ, ór)./r* "

JR. GENERAL .MEDINA N" 110 - HUANCABAMBA . PIURA
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dentro de la circunsaipción tenitorial de la Municipalidad de! Centm Poblado 'Huamaní', del

OLtr¡to y provincia de Huancabamba del Departamento de Piura dentro del área Geográfica

destinda en ta Ordenanza Municipal N" 022-2009-MPH/CM; que aprueban adecuación de la

Municipalidad del Centro Poblado :Huamaní"

1,2.2. POR RAZOT{ES DELAITATERIA: ElCentrc

en los sigubntes rubos:

) Autorizaciones Ptra su y propaganda
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promover la Protección y difusiÓn del patrimonio anltural dentro de su juiisdicciÓn y

l, áátrn., y conservación de los monumentos arqueolfuicos, históricos y artísticos'

colaborandb con los organismos locales, regionales y nacionales competentes para

sú ioátif,cacion registró, control, conservaciÓn y restauraciÓn'

promover una cultura de Jr.*nóiO, mediante É educaciÓn para la preservación del

medio ambiente.

ñ;lr;;ñ; iuttura civ¡ca de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento'

limpieza y conservaciÓn y mejora de omato local'

i;á;ñd espacios oe recreáoon, asi como fomentar etdeporte y la recreaciÓn de

la niñez y delvecindario en general'

P romovér actividades culturales, d9 9::1tl:ll:
deicapitat humano y social en el ámbito de. su
Util t/OPttqI ¡ tu¡ I rsr rv , evvtl

piotnor.t la consoúdaciÓn de una cultura de t'.yfli9
irJpó-¡iáolá, áii como tortalecer la identjdad cultural de población

especulaciÓn

participativa Y

campesina.

later¡t áe piogramas §ociales, Defensa, Promoción de los Derechos'

>l- Éácit¡tar y óarticipar en los.espacios de.concentración y participmiÓn o
^*^^ l¡aalno ¡{a rlaclrl

F. En Materia de Programas §ociales,

fftidt p.tt¡cipar en bs ópacios de concentraciÓn y participmiÓn ciudadana para

i.";üffi¿J.,ó¡¡, é.rt'6¡t;Üñia.de ros programas úcabs de desanollo social, así

como de apoyo a la poblaciÓn en riesgo'.

;;';l;ffi;;;'ürri.ip.ioáioi Ñinos y Adotescentes, de acuerdo a la lesislaciÓn

sobre la materia.

' 
o,üóg¿., *riá;ñ;i y m,pirituar, asi como su participaciÓn activa en la vida

'políticalsocial, 
culturaly económica de su localidad y Distrito.

G. En Materia de Seguridad Ciudadana:

seguridad ciudadana con participaciÓn de la sociedad civil'

como las acciones necesarias para la atención de poblaciones de su jurisdicciÓn

damnificada-Jpoiot.átr.t naturales o de otra indole, con sujeciÓn a las normas

establecidas=eir ü que respecta a los comités de Defensa civil Distritales'

.IR GFNFRAL MEDINA N" I IO . HUANCABAMBA ' PIURA

consumo de Productos

el cumplimiento de las

almacenamiento Y
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H. En Materia de Promoción delDesanollo Económico Locat:

pnvadas para el desanollo de programas de apoyo al desarrollo económico local
sostenible en su espacio tenitorial.

jurisdicciÓn, en función a la información disponible, a las instancias distritales,
regionaly nacionales.

l. En materia de Registro Civj!
F Servicio de inscripción de partidas de nacimiento, defunciones y la celebración de

matrimonios, así como la emisión de la partida conespondiente, previo
reconocimiento de dichas facultades por el Registro Nacional de ldentificación y
Estado Civit- RENIEC, conforme a Ley.

1.2.3. POR RAZONES DE SU FUNCIÓN:
Podrán asumir competencias administrativas de órganos de primera instancia en concordancia
con las normas pertinentes sobre la materia facuttándosele la expedieión de normas especiales y
directivas para la ejecución de la cobranza de tributos y servicios, y latde expedir Resoluciones de
los servicios delegadas.

ARTíCULO TERCERO. . CIRCUNSCRIPCÚN DEL CENTRO POBLADO
El centro Poblado de'Huamaní'se encuentra delimitado de la siguiente manera:

Provincía de Huancabamba y J

Por el Sur : Con los Caseríos de Chono Bhnco,

Por el Oeste : Con los Caseríos de
Lalaquiz, Provincia de Huancabamba.

por e¡ f'¡orte : Con los Caserios de Chulucanas Alto y Caxm Baños del lnca, del Distrito El Carmen de
la Frontera, Provincia de Huancabamba y Caserío Nembrillo del Distrito de Pacaipampa, provincia dela Frontera, Provincia de Huancabamba y Caserío Nembrillo del Distrito de Pacaipampa, provincia de
Ayabaca.

[á1,í er,9 
. . : con ros caseríos de c]rufqcanas.dro y.sabnlo, ,n,n" á ar*r, de ra Frontera,

Provincía de Huancabamba y Jicate Alto,.El §splno" ¡ácodrá"etto y Saqúirayuc Alto del ditrito de
Huancabamba

de Canchaque, Provincia de Huancabamba
lhnco, Abalrye y Flor de Café, del Distrito
del distrito de Huancabamba.
Lcrnarrnarca y Capasho del Distrito de

Los caseríos del ámbito territor¡al de la Municipalidad de El Centro Poblado'Huamaní" son los siguientes:
1. Caserío La Quinua.
2. Caserío la Ramadá det tnca.

4. Caserío Pasapampa.

5. Caserío Córdova.

6. Caserio Pariamarca Alto.
7. Caserío Pariamarca Bajo.
8. Caserío Saquirayuc Bajo.

9. Caserío Ceno Colorado.
10. Caserío Huancacarpa Bajo.
ll. Caserío Huancacarpa Alto.
12. Caserío Vista Alegre.
13. Caserío Monte Grande.

í1i r," 'r

JR. GENERAL MEDINA N" 110 . HUANCABAMBA. PTURA
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nRrleu¡-o cumro. - REGtltEr{ ADMtxsrMrIVo:
El Régimen de Administración de la Municipalidad del Centro Poblado de "Huamani,, es elsiguiente:' 4.1. Consejo Municipal. - ,-

4.2. Comislón de Regidores.
4.3. Alcaldía.

4.4. i+r ea de Secretaría General y Adminbtración.
4.5. Rrea de Registro Civit.
4.6. Asamblea de Rondas Campesinas.
4.7. Asamblea de Tenientes Gobemadores.
4.8. Asamblea de l.E.P y P
4.9. Asamblea de asociaciones.
4.10. Consejo de Coordinación Locat.
4.1 1 . Area de Desarrollo Social.
4.12. it¡eade Desarrollo Uóano,
4.13. Área Desanollo Económico.

El Funcionamiento y, operatividad de ra Mministración MunicipalEl Funcionamiento y, operatividad de la Mministración Municipal ge define en el Reglamento de

9i?"i:,,::::.jlL::,:T:^§??,y_r-:1.-{ll§Tn er marco de ra norrativa vfente aprobado por er concejo
Municipal del Centro Poblado y a la disponibilidad de tos r..ro* rrr¡.ip.riirOr..áil;-á,ffi;#;;
::t^::::.^,[i?-t*:_rt*]T,]1 L9y orgánica de Municipatidaoes y quá-se ;,d; p;; ñ;;i;;,p* .,programación dirección, ejecrción, supervisión, mntrol concunente y

por los contenidos en la Ley No 27444.

los que la Municipalidad

, que tendrán el
tro Poblado, con arreglo a
Municipalidad det Centro

atendida.

para elcumplimiento
a la población a ser

Los arbitrios recibidos por la prestacion efectiva de servicios publicos locales delegados.
Los ingresos por la prestaeiÓn de otros servicios delegados, conforme to estaütecÁ el Texto único de
ProcedimientoAdministrativos(TUPA)delaMunícipalioáddelegante
Otros recursos que resulten de convenios, donaciones, activióades, y acuerdos adoptados por gestión
directa o mediante la Municipalidad detegante.

ART¡CULO SEXTO.. RENDGIÓN DE CUENTAS
La Municipalidad del Centro Poblado "Huamaní'deberá rendir cuentas mensualmente a la Municipalidad
Provincial de HuancabaTF.dg lo¡ in.qe-sg y egresos en forma documentada en cumptimientó oe to
oi9qyg{o en el Artículo133 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica-de Municipatidades, modifióaoa poid ley
No 31079, bajo responsabilidad delAlcalde y los regidorei del Concejo Münicipaldet Centro pobtaoo.

ARTíCULO SEPTIMO. . ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS . ECONOMICAS
Delfuuese a la Municipalidad delCentro Poblado Huamaní'las atribuciones necesarias para:
7.1' Celebrar convenios interinstitucionales con entidades públicas o privadas pará la ejecución o
satisfacción de los servicios púbims delegados.

Provincial y distrital, según
contenido de ser propios y de
la normativa presupuestal

'ffiro,*ht*, 9a* b ¿b /,"rr/turd, dá,

de las funciones y
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7.2. Ejecutar obras de inversión pública en infraestructura medioambiente de desanollo de capacidades,
desanollo económico y los cie contenido social dentro de la jurisdicción del Centro Poblado "Huamaní'.
7.3. Delegar atribuciones de administrar y/o cobrar directamente a la población de jurisdicción del Centro
Poblado "Huamaní", el valor delcosto económico de los servicios públicos encargados y constituidos por
arbitrios, tasas o derechos municipales, asícomo los impuestos de adrninistración municipal dando cuenta
de su conüaprestación a satisfacción de los usuarios implementándose para dicho efecto las pertinentes
medidas legales administrativas.

7.4. Facultad de solicitarel incremeñt0 y la transferencia de'los'recursos ála Municipalidad Provincial
Huancabamba en concordancia con las normas legales que al efecto resulten aplicables.

ARTiCULO OCTAVO. - La presente Ordenanza entrará en vigencia el dia siguiente de su publicación
conforme a Ley.

ARTICULO NOVENO. - DEROGAR la Ordenarza Municipal N" 022-2009-MPH/CM. y todas tas
disposiciones de igualo menor jerarquía que se oponga a la presente ordenanza.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

GENERAL MEDINA N" I1O - HUANCABAMBA. PIURA

"M 9 r»" te /c? /ur¿¡lb,nnü i¿. frn'
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" Afio de la lucha Contra la Comtpcion y la Impunidnd'

G&trDffiGTAL
Otorgado a

OJEDA BAU§TISTA DILMER

DNt N" 45759132

Para que se le reconozca como ALCA,LDE de la Municipalidad del Centro

Poblado IillAMANl.iwisürción del Distrito y fuotincia de Huancabamba,

Región Piur4 quien ha sido proclamado como tal, según Resalución de

Ncaklía N" 47+2019-MPIYALC de fecha 02 de septiembre para el periodo
comprendido del0l de Septiembre del2019 al31 de Agosto de|2023.

I{uancabamba, 02 de Septiembre del 201 9.

ffiL
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"Año de la lucha Contra la Comrycion y la Impunidfrd'

G&ilDffiGTÁL
Otorgado a

OJEDA BAU§TI$TA DILMER

DNt N',45759132
hra que se Ie reconozca como ALCA,LDE de la Muicipalidad del Centro

Poblado IILTAMAM jurisdicción del Distrito y houincia de lfuancabambE
Región Hwa, quien ha sido proclamado como tal, segin Resolución de

Alcaldía N" 47+2019-MPII/ALC, de fecha 02 de septiembre pan el peúdo
comprendido del0I de Septiembre del2019 a|31 de Agosto de|2023.

Huancabamba, 02 de Septiembre del2019.

.*P*l W
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"Año del Fort¿iecimiento de la soberanid N¿oona¡"

tEY QUE DE€I.ARA DE PREFERENTE

NEcESIDAD púaLrcA r, rHrsRÉs NAcToNAL
u cnelc¡ót¡ DEL DtsrRtro DE Los
RANCHOS EN LA PROVINCIA DE

HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE

PIURA.

El congresista que suscribe, ldelso Manuel García Correa, integrante del Grupo
Parlamenta¡io Alianza para el Progreso, en ejercicio de las facultades que le
confiere el artículo i07" de la Constitución Política del Perú, y según lo
estipulado en los artículos 75'y 76' del Reglamento del Congreso de la

República, presenta a consideración del Congreso de la República el siguiente
proyecto de Ley:

"TEY QUE DECTARA DE PREFERENTE NECES¡DAD PÚBL¡CA E TNTERÉS

NACIONAT IA CREACIóN DEt DISTRITO DE tOS RANCHOS EN Iá
PROVINCIA DE HUANCABAMBA" DEPARTAMENTO DE PIURA"

Artículo Único,- Declaración de preferente necesidad pública e interés
naciona!,

Declárese de preferente necesidad pública e interés nacional la creación del
distrito Los Ranchos, en la provincia de Huancabamba, del departamento de
Piura.

?ttr4
Dro¡it!

Fidndh &tlñüia por:
GARCIA CORREA 5.úr¿
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Fiírl¡ó d¡t¡ldt¡irL pú:
sAHuá,'A CArloES ÉL¡..t o
fAr 2016l7¡t26 toft
l&ivo: Soy C r¡td d.l

f ..lE: 27i0¡tao22 10:.3:a-ut00

Fúrn dr 4¡l¡hndfa ,0.:
DnZ f¡mMCO ft¡ddy R.od
Fru 1D16l74el2A rún
irblivor Soy .l .t lor dd

Érch¡ : z?Dlr& l3o3: l+0500

F.í!íb rrlt¡tn rlt por:

JULOti lRlG0ltl Er. &hl
Fru 2olalT¡l¡ l2t roff

h,tdro: Soy tl rÍar dd
docrñ.rr.

F!oh¡: 27lOa¿EA l2:3lt:a+05ú

fürn¡do ú¡(lrrEfl. por:

sofo REYES Jleúi fAJ
2Dl6l?,Ollt 3oft

lútivo: Soy al ¡iú d.l
&oltna¡lto

f r.ñ.: 2?042022 1 I :ar*flm

W'* Si**

W**
ñña
D¡e¡t¡¡.w



coN€ft5{)
r(t?utllL^w

EXPOSTCTóN DE MOTTVOS

a) Antecedentes históricos actr¡ales

El centro poblado Los Ranchos en la actualidad tiene la categoría de
Municipalidad de Centro Poblado, reconoc¡da mediante Resolución de Alcaldía
N' 270-86-AICPH expedida por la Municipalidad Provincial de Huancabamba en
la fecha 11 de diciembre de 1986 y mediante Ordenanza Municipal N'004-2009-
MPH dicha comuna procede a aprobar la adecuación de la Municipalidad del
Centro Poblado Los Ranchos a la nueva Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972, así mismo, mediante Resolución Ejecutiva Regional N'440-2016 (del

Gobierno Regional de Piura), se dispone aprobar la recategorización a Pueblo del
Caserío Los Ranchos en tal situación se han iniciado los trámites y gest¡ones a

lograr que El Centro Poblado Los Ranchos sea elevado a categoría de D¡str¡to tal
y como dispone la Ley 27795 (Ley de Demarcac¡ón y Organización Territorial) y su

reglamento.

Actualmente, el Centro Poblado Los Ranchos y sus circu nscripciones adherentes
cumplen con los requis¡tos para ser DISTRITO, como el número de habitantes
requerido, pues para su ubicación geográf¡ca en la región sierra, superan los 3800
habitantes en su jurisdicción y el Centro Poblado Los Ranchos el cual se plantea
sea la futura capital del distrito igualmente supera el número de habitantes
requeridos.

Así mismo, se cumple con el perfil exigido en lo que respecta a infraestructura
pues en lo referido al Sector Educación, el Centro Poblado Los Ranchos cuent¿

con dos lnst¡tuciones Educativas de Educación Secundaria - l.E Andrés Bello e LE

Alfonzo Vásquez- además de contar con lnstituciones Educativas en más de 22
Caseríos que comprenden el fuero distrito en mención; y en lo referido a

¡nfraestructura vial, se cuenta con carretera de penetración entre todos los

caseríos que además está proyectada que sea la carretera que una Piura con
Huancabamba. Finalmente, en lo referido a infraestructura urbana, Los Ranchos

cumple con lo establecido en la Ley 27795 en razón a que es un centro poblado
con calles debidamente delineadas y en cuya Plaza de Armas, está ubicado el

Puesto de la Policía Nacional del Perú, el local de la Municipalidad de Centro
Poblado Los Ranchos, además de un Juzgado de Paz de Única Nominación.

"Año del Fortalecrmiento de la soberanír Nacion¿i"
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w
. :.

coN6t!Jo
iñriLlt"i

POBLACÉN DE CASERíOS QUE CONFORMARÁN EL DISTRITO tOS RANCHOS

Fuente: lnstituto Nocional de Estodktico e lnformótica.

'Año del Fortólecim¡ento de l¿ sober¿nh Nacion¿l"

ABALQUE
CHACCHACAL
FLOR DE CAFÉ
HUAJAMBE ALTO

86
110
191
246

HUAJAMBE BAJO 246
HUAMALAALTO 62
HUAMALA BAJA 63
LAVIRGEN
LOS RANCHOS
NUEVO PROGRESO
PALO BLANCO
PAPAYAL ALTO

LIMON

246
615
84
55
108

PAPAYAL BAJO 117
SAN FRANCISCO 369
SAN MARTIN DE PAJONAL
SAN RAMON DE LAS VEGAS
SAPSE

308
209
200

CILIA 246
SOCCHAALTA
SOCCHA BAJA
PARIAMARCA CENTRO
CRUCE DE CILIA
AMBUÑIOUE

160
123
102
32
106

TOTAL 4084 Hab.

rDErso üArürL c§.cÍA coRREA
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b) lmportancia económica

Los Ranchos es un sector de alta producción de productos de pan llevar, y de
exportación, siendo la principal actividad la agricultura, y siendo los productos el
café, cacao, soya, arroz, maí2, frijol y árboles frutales, naranja, lima, maracuyá,
caña guayaquil, arroz; además de ser un ¡mportante centro ganadero y turíst¡co,
en donde resaltan las cataratas de los ranchos.

c) Decisiiín Política

Lamentablemente pese al crecimiento económico y a cumpl¡r con los requis¡tos
de infraestructura y población necesarios, Los Ranchos a la fecha no ha podido
convert¡rse en un d¡str¡to, por lo que se hace necesario la intervención del actual
Congreso med¡ante la aprobación de una Ley que declare de preferente
neces¡dad pública e interés nacional la creación del distrito Los Ranchos, en la

provincia de Huancabamba, del departamento de Piura.

II. IMPACTO DE LA NORMA SOBRE I.A IEGISIACIóN NACIONAL

La presente Ley al ser declarativa, no colisiona con la legislación peruana.

¡il. ANÁLISIS COSTO BENEF¡CIO

La presente iniciativa legislativa NO irroga recursos del erario público al ser una

norma declarativa, sin embargo, de llegarse a materializar la creación del distrito
Los Ranchos, sí implica un desembolso por parte del Estado, como consecuencia

de los ajustes presupuestales que se tendría que realizar para poder abordar los

procedimientos que suscite una variación territor¡al y los alcances que esto

conlleve, puesto que, al crear un nuevo distrito, el Ministerio de Economía y

Finanzas tendrá que asignar en adelante recursos para un nuevo pliego
presupuestario.

"Año del Fortalecimiento de la soberanii l,¿acional"

rDDr.so n flrtt, cAeciA coRREA
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N. RETACIÓN CON TAS FOLíTrcAS DE ESTADO EXPRESADO EN EL

ACUERDO NACIONAT

Este Proyecto de Ley se enmarca en la misma dirección que las políticas del
Acuerdo Nacional, en particular con la siguiente:

Políüc¡ N' 08 "Descentralización política, económica y administraüva para
propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Peú", ya que esta

política señala que el Estado implementará mecanismos que perm¡tan asegurar
la equitativa distribución territorial y social, en un marco de estabilidad
macroeconómica y de equilibrio fiscal y monetario; además de promover la

eficiencia y transparencia en la regulación y provisión de servicios públicos, así

como en el desarrollo de infraestructura en todos los ámbitos territoriales; que es

lo que busca la presente norma, ya que la creación del distrito Los Ranchos se

permitirá a miles de ciudadanos el poder contar con una vivienda digna además
de impulsar el crecimiento económico y la transferencia de recursos que les

perm¡ta implementar la infraestructura en este distrito donde habitarán,
propiciando de esta manera un desarrollo integral y sosten¡do de ésta localidad.

'Año del Fortalecmier¡to de h soberania Naoonal"
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