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ORDENANZA MUNICIPAL N' 901 - 2014-MPP 

Puno, 29 de abril del 2014- 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UNO: 

POR CUANTO: 

Visto en sesonn ordinaria de Concejo Municipal del dia de lar ella, el provecto de Ordereanza 
Municipal que modifica la Ordenanza N' 209-2008-CMPP.; v, 	 , - 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N4unicipal N 209 - CMPP-2008, de techa 21 de JUNO del-2008,-  se 
crea la Municipalidad del Centro ['tibiado de Pasto Grande del 	istmo de Acora/PdrOvincia y . 
Departamento de Puno. 

Que, el articulo primero de la Ordenanza en referencia, establece "Crease la Municipalidad - • 
_ 	- 

	

del Centro Poblado de Pasto Grande del Distrito de /licora;ProVinbia Departamento dé- Thino, cuya 	- 
risd tcción territorial 	pernnetoo se encuentra comprendido entre les- -iguientes limites; Poirdel Nor4e;d4 

_con Aruntava la Comunidad de I i latam rka; por el Sur, con la Conitb edad de Pasto Graiénilinath: 
Comunidad de la pliplinko de la Provincia de Candan:1)(e del Deci:Riyi eér4o.ide 

las Comunidades de Irpapampa Cacachara; y por el Oeste,con la Coi unidad 
de Caronas, Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de moeioeg ra  

Que, la sentencia del Tribunal Constitucional N' C/033-2009-P1/ G, en su Surfdamento N' 15, de 

fecha 15 de setiembre del 2010, respecto a la del imitacion territorial estableen'n "Siendo asi).para este 

Tribunal queda claro que tanto la Constitución, como la menciondd, Ley Nis 27795 establecen los 
órganos a los que corresponde la competencia para la respectiva dem rcaagn terntoriak,aSiiscomo el 
respectivo procedimiento". 

Que, en este sentido, corresponde al Congreso dé la Republ ca,.a la DoCccion Niaoda1 

Técnica de Demat•cacion Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros", establecerla 
respectiva demarcación territorial. 	 • 	 , 	• —, 	- 

Que, de conformidad 	al inciso 8) del articulo 9e, de la 'Ley 27972 -Ley. Orgánica de 
Municipalidades, es atribución del Concejo N4unicipal Aprobar, 	car" o derogar las orclenanzbs 
y dejar sin electo los acuerdos_  

Que, las Municipalidades sin órganos de gobierno hieal,- don serSionerni 

público v tienen mitonomia politica, económica v administrativa eh los 951111tn5 de xituunpetenct a, de, 
conformidad con Ira establecido en elladielii0 194-  de la Constitution Política del • Pero Có4filtérclanet',. 
con lo dispuesto en el articulo II del Titulo Preliminar de la Lev Orlan ica- de Municipial,kiliadeSi'N1&“ 
279721 

Que, en ejercicio de las tacultades contendas por la Lev Organi -arde Municipalidades Ley Ne- -- 
27972, el Concejo Provincial por mayoría y con dispensa del procedifIlle -40 de lecilidra -a)4144biiéiati Lie-  • 
acta, ha emitido la siguiente Ordenanza: 

ORDENANZA QUE MODIFICA ORDENANZA MUNICIPAL N° 209-2008-CMPP, 

QUE CREA LA MUNICIPALIDAD DEI CENTRO POBLADO DF PASTO. GRANDE 

EN EL DISTRITO DE ACORA DE LA PROVINCIA DE PUNO 

Artículo Único - Modificar el articulo priniero de la Ordenanza Municipal N° 20e1 - .CN/1PP-
2008, de fecha 21 de Julio del 2008, el mismo que quedara redactado en el siguiente sentido 

"Aran • Primero.- CREASE lo Minnezpalulad del Centro Poblad) de Pasto Grande del Distrito de 
Anna, Pinoit in q D. iartanwato de Puna" de conti»ainclad o lo Lea Dimana di Monecipalidadec Ley Nc..27972 
a la Ordena 	 2,39-200. CA/IPP 

TANTO: MA DO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CU PLA 

Juan , »mon (granda 
— 	•••••••••••••-■••1 ................ 

SE 	O GENERAL 
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