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CONGRESO __ ,, __ 
REPÚBLICA 

·0e,¡¡nío de la igualdad de oportunidades p~ra mujeres v tiombresff 
"Año de la Universalización de la salud" 

'\L \) s 2- '2.. "l ~ '3 
tírna, 22 de setiembre del 2020 

OFICIO Nº5O2-2020-2021/MAZ-CR 

Señor Congresista 
MANUEL MERINO DE LAMA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. · 

Asunto: Solicito adhesión al Proyecto de Ley Nº 4864/2018-CR 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y; a 
su vez manifestarle mi respaldo y solicitar mi adhesión al Dictamen recaído a los 
Proyectos de Ley Nº 4292/2018·CR, 292/2018-CR, 4773/2019-CR, 4820/2019-CR, 
4824/2020-CR, 4864/2020-CR, 487112020-CR, 4955/2020-CR, 4969/2020-CR, 
5042/2020-CR, 5043/2020-CR, 5614/2.020-CR, 5703/2020-CR "Ley que modifica la 
Ley 27972, ley Orgánica de Municipalidades respecto de las municipalidad de 
Centros Poblados modificada por la ley 30937, y ta Ley 28440 Ley de Elecciones 
de autoridades municipales de centros poblados", aprobado en la Comisión de 
Descentrattzacíón, Regionaltzactón, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle tos 
sentimientos de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE GESTION 

DOCUMENTAL 
• i-iüGOÍ=.-ri6"viRX ZAGAL° 

Director General Parlamentario 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

www.conqreso.qob.ps 
Plaza Bólivar. Av. Abancay sin - lima, perú 

Central Telefóníca; 311-m7 
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SUMlllA: Solicitamos a su despacho 
representar la posición de los centros poblados 
de la provincia de bellavista. 

~ 
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· :,lu'e_go que tomáramos conocimiento de la Aprobación del Dictamen Recaído en los 
• Proyectos de Ley 4292/2018-cr, 4773/2019-cr, 4820/2019-cr, 4824/2020-cr y otros, por 

c. \ r,: ·. parte d~ la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
t,,,,'\'J;,>¿f.~:Modernibción de la Gestión del Estado, hacemos llegar las siguientes observaciones: 

•'. .. •-;;_....-; ... 

Quienes a continuación firmamos, somos 
alcaldes de los centros poblados de la provincia 
de Bellavista. 

. 1. EN RELACIÓN A LAS DIETAS 
Si bien estarnos de acuerdo que se fije una dieta mensual al alcalde de 
municipalidad de centro poblado ascendente a la fijada para los regidores 
distritales. sin embargo, consideramos que debe agregarse un texto que señale: 
"en todo caso, ninguna dieta de alcalde de municipalidad de centro poblado 
debe ser inferior al monto de. una remuneración mínima vital" 
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En cuanto a los recursos que se van a transferir a los centros poblados, que se ;i 
elimine "libre disponibilidad". ~f .. ~ 
Debe incluirse un párrafo donde se otorgue el plazo de un año a las j~¡ ~\t~ . 

. munlcípatidades provinciales y distrltales para que apru.eben una ordenanza~1 .. _ !'...:: 
mediante la cual se ordena la transferencia de recursos. Con esta disposición se g, ~. ~~ 
obliga a las municipalidades provinciales y dístrltales a que de todas maneras ~"".~-. c< 
transfieran recursos y no se excusen diciendo que no ha libre disponibilidad. _,,=-1'~ 

2. EN RELACIÓN A LOS RECURSOS 

:· SO8.RE LA ADECUACIÓN 
En cuanto a la adecuación que se encuentra en la primera disposición 
complementaria, que se agregue la frase "las municipalidades provinciales 
tienen la obligación de adecuar a los centros poblados en el plazo de un año o 
dos años, brindando la asistencia técnica necesaria" 
Asimismo, que se incluya un párrafo donde se diga: "aquellos centros poblados 
que ya se encuentran adecuados, no necesitan adecuarse nuevamente" y 
"aquellos centros poblados que se encuentran en trámite de adecuación, 
continuan en el estado en que se encuentran" 
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ROBERTO BOTTA MONTEBLANCO 
Jefe del Departamento de Geslión Oorumental 
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POR TANTO: 

Esperando ser atendidas dichas observadones, nos despedimos de usted. 

Farapoto 31 de agosto 2020. 

Qr 
Nobel S"'ngam,a Cachique "(J, :- 1 ' 
Afcafáe deu:entro Poblado las Mercedes - Provincia de Bellavista 
DNI N° 46649098 
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