MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA
"Año del buen servicio el ciudadano"
ORDENANZA MUNICIPAL N°014-2017-MPB-CMPB

ORDENANZA MUNICIPAL N° 014-2017-MPB-CMPB
Bagua, 03 de julio de 2017.
POR CUANTO:
El Pleno del Concejo Provincial de la Municipalidad Provincial de Bagua, en Sesión Extraordinaria N° 09-2017,
de fecha 26 de junio del 2017.
VISTO:
El Memorándum N°334-2017-MPB-A, de fecha 26 de junio del 2017.
CONSIDERANDO:
Que, la autonomía que la constitución política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico
constitucional;
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los
gobiernos locales gozan de autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
asimismo conforme al primer párrafo dei Artículo 39° y primer párrafo del artículo 40° del mismo cuerpo
normativo señala que los Consejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de
olrdenanzas y acuerdos, estableciendo que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales,
en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en ta estructura
normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración
y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa;

I
Que, el numeral 11 del artículo 82° del Capítulo II, Las competencia y funciones específicas de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias, establece que son competencias y funciones
específicas, compartidas con el gobierno nacional y los regionales, en materia de educación, cultura, deporte
y recreación “Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias,
distritos y centros poblados”;
Que, a su vez el numeral 19 del artículo 82° del marco legal citado precedentemente establece que son
competencias y funciones específicas, compartidas con el gobierno nacional y los regionales, en materia de
educación, cultura, deporte y recreación “Promover actividades culturales diversas";
Que, medíante Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, se ha declarado
de interés y necesidad públicos la creación y protección del libro y los productos editoriales afínes, como
instrumentos que propician y difunden la creatividad intelectual, el conocimiento y la cultura. Así como el
fomento de la creación científica y literaria, de la lectura y el conocimiento del patrimonio bibliográfico y
documental de la Nación;
Que, el artículo 4o del Decreto Supremo N° 002-2014-MC, Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema
Nacional de Bibliotecas, establece que “Los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distritales
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y de centros poblados deben asegurar la creación y sostenibilidad de, por lo menos, una biblioteca en su
locaiidad,
Que, mediante Informe N° 117-2017-MPB/UECRD, de fecha 26 de junio de 2017, la Jefe de la Unidad de
Educación Cultura, Recreación y Deporte de la Municipalidad, señala la necesidad de contar con un Plan
Municipal del Libro y la Lectura, además solicita la emisión de una ordenanza municipal que apruebe dicho
plan para el periodo 2017-2021.
Que, el Pleno del Concejo en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política del Perú y lo
dispuesto en el numeral 8 del Artículo 9° y el Artículo 40° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
en Sesión Ordinaria N° 20-2017, aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA PARA EL PERIODO 2017-2021
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad Provincial de
Bagua para el periodo 2017-2021 como instrumento obligatorio de planeamiento y de gestión de la política
pública local de promoción del libro y de la lectura en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la
Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura vigentes, elaborado de manera concertada entre la
Municipalidad Provincial de Bagua, las instituciones públicas locales, las organizaciones sociales y las
organizaciones privadas.
ARTÍCULO SEGUNDO: CRÉASE el Consejo Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad Provincial de
Bagua como instancia de consulta, coordinación, concertación, seguimiento y evaluación de la política pública
provincial de promoción del libro y de la lectura en la provincia. La Alcaldía Provincial establecerá la
conformación, el funcionamiento y las funciones del Consejo Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad
Provincial de Bagua.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGUESE la Secretaría Técnica del Consejo Municipal del Libro y la Lectura de
la Municipalidad Provincial de Bagua a la Unidad de Educación, Cultura, Recreación y Deporte.
ARTÍCULO CUARTO: ESTABLECER que la Unidad de Educación Cultura y Deporte de la Municipalidad
Provincial de Bagua es responsable de la implementación del Plan Municipal del Libro y la Lectura de la
Municipalidad Provincial de Bagua, para el periodo 2017-2021, en concordancia con otros organismos y
unidades ejecutoras municipales.
ARTÍCULO QUINTO: DÉJESE, expresamente establecido que la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto son responsables del financiamiento de los
gastos que genere la ejecución del Plan Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad Provincial de
Bagua, para el periodo 2017-2021.
ARTICULO SEXTO: DÉJESE, expresamente establecido que la presente Ordenanza Municipal entrará en
vigencia a partir del siguiente día de su publicación en el Diario Local de mayor circulación y en el portal de
transparencia de la Municipalidad Provincial de Bagua.
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ARTICULO SEPTIPMO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General para que en coordinación con la
Unidad de Estadística, Informática y Tecnología de la Comunicación, realicen la publicación de la presente
Ordenanza a través del Portal Institucional, para que en aplicación de lo dispuesto en la Ley N°27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades en el artículo 109° de la Constitución Política del Estado Peruano, entre en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
POR TANTO:
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