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ORDENANZA MUNICIPAL N° 003 -2022-MPCH 

 
                            Chepén, febrero de 2022  
 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN 
 
 

POR CUANTO: 
 

En Sesión Ordinaria de fecha 23 de febrero del 2022. 
 

VISTOS: 
 

El Expediente N° 11213-2019 y Expediente N° 6546-2020, por la cual el Alcalde del 

Centro Poblado de Pacanguilla, distrito de Pacanga, Provincia de Chepén, departamento de 

La Libertad, solicitó adecuar su Municipio a la Ley N° 30937, Ley que Modifica la Ley N° 

27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Estado, en concordancia 

con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que “los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, cuya autonomía radica en la facultad 

de ejercer actos de gobierno, actos administrativos con sujeción al ordenamiento 

jurídico”. 

 

Que, el artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, señalada que (…) Las municipalidades de centros poblados son creadas por 

ordenanza municipal provincial”. Asimismo, el artículo 3° - numeral 3) de la Ley N° 27972, 

prescribe que las Municipalidades se clasifican, en función de su jurisdicción y régimen 

especial en las siguientes (…) “La Municipalidad de Centro Poblado, cuya jurisdicción la 

determina el respectivo Concejo Provincial, a propuesta del Concejo Distrital”. 

 

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

que son atribuciones del Concejo Municipal “Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y 

dejar sin efecto los acuerdos”, lo que resulta concordante con el artículo 39° de la indicada 

norma que precisa que “Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno 
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mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes 

a su organización interna, los resuelven a través de Resoluciones de Concejo”. Por otra parte, 

tenemos que el artículo 40° de la misma norma antes comentada, establece: “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, administración y 

supervisión de los servicios públicos y las materias en los que la municipalidad tiene 

competencia normativa”. 

 

 Que, mediante Ley N° 30937 en su artículo Único Modificó los artículos 128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134 y 135 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en lo relacionado 

a Creación de Centros Poblados (Art. 128), requisitos para la creación de Centros Poblados 

(Art. 129), periodo de mandato, elección y proclamación de los Alcaldes (Art. 130), 

Establecimiento de una Dieta a favor de los Alcaldes (Art. 131), facultades y obligaciones del 

Alcalde (Art. 132), la entrega de recursos por parte de los municipios provincial y distrital, 

según corresponda (Art. 133), determinación de las responsabilidades en el uso de los 

recursos (Art. 134) y limitaciones económicas de los Municipios de Centros Poblador en 

materia de obligaciones financieras y gasto corriente (135), disponiendo la adecuación de los 

Centros Poblados a la citada modificatoria. 

 

Que, mediante Ley N° 31079 Ley que modifica la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades, respecto de las municipalidades de Centros Poblados, modificada por la Ley 

N° 30937, modificó los artículos 128, 130, 131 y 133 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, modificada por la Ley 30937, variando el régimen de creación, periodo de 

mandato, elección y proclamación de los Alcaldes, dietas y recursos de los municipios del los 

Centros Poblados. En tal sentido entiéndase que la citada Ley N° 31079 es una norma 

complementaria a la Ley N° 30937. 

 

Que, con Ordenanza Municipal N° 010-2006-MPCH de fecha 13 de junio de 2006 se 

adecuó el Centro Poblado de Pacanguilla del distrito de Pacanga a la Ley N° 27972 Ley 

Orgánica de Municipalidades, en la cual se le establecieron las competencias y facultades 

relacionadas con la citada Ley, se aprobó un monto mensual de transferencia, así como el 

régimen de percepción de ingresos por causa de la prestación de los servicios públicos que se 

le delegaron.  
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 107-2021 de fecha 25 de marzo de 2021 se 

conformó el Comité Técnico de adecuación de Centros Poblados a las normas citadas en los 

párrafos precedentes el cual lo integró el Gerente de Administración y Finanzas quien lo 

preside, el Asesor Jurídico, Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 

Inversiones, Sub Gerente de Participación Ciudadana y Servicios Comunitarios, Sub Gerente 

de Ordenamiento Territorial y Sub Gerente de Racionalización y Presupuesto. 

 

Que, es de mencionar que, de acuerdo con el Artículo 132 de la Ley N° 27972 

modificada con Ley N° 30937, establece que las facultades y obligaciones del alcalde y de los 

regidores de las municipalidades de centros poblados son reguladas mediante decreto de 

alcaldía de la municipalidad provincial o distrital, según corresponda, con arreglo a la 

delegación de funciones y prestación de servicios públicos locales. 

 

Que, de acuerdo con el Art. 133 modificado por la Ley N° 31079, corresponde a los 

municipios provinciales y distritales transferir recursos económicos a los Municipios de los 

Centros Poblados de su jurisdicción, con el objeto que éstos cumplan con las funciones y de la 

prestación de servicios públicos locales que mediante la presente ordenanza se le delega. 

 

Que, de acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 

31079, los municipios provinciales, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, emiten la ordenanza de adecuación de las 

municipalidades de centros poblados en funcionamiento, siendo el caso que el Municipio del 

Centro Poblado de Pacanguilla es un municipio activo, es decir, que se encuentra plenamente 

en funcionamiento al servicio de su circunscripción. 

 

Que, con Informe N° 427-2021-MPCH/GIDU-SGOT de fecha 07 de octubre de 2021 la 

Sub Gerente de Ordenamiento Territorial da cuenta del ámbito geográfico de responsabilidad 

del Centro Poblado de Pacanguilla. 

 

Que, con Informe N° 479-2021-MPCH/OGPPI de fecha 23 de diciembre de 2021 la 

Jefa de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, define el régimen de 

Organización Interna así como las Funciones que desarrollará, en el marco de la prestación de 

los Servicios Públicos locales que se delegan al Centro Poblado de Pacanguilla. 

 

Que, con Informe Jurídico N° 792-2021-MPCH/OGAJ de fecha 30 de diciembre de 

2021 el Asesor Jurídico emitió pronunciamiento sobre los aspectos legales referidos en los 
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informes precedentes, así como que da cuenta que corrobora que, de acuerdo con los 

informes presentados por las áreas técnicas pertinentes no existe impedimento alguno para 

proceder a aprobar la adecuación del Centro Poblado de Pacanguilla a la Ley N° 27972 y sus 

modificatorias aprobadas con Ley N° 30973 y N° 31079, por lo que recomienda elevar el 

proyecto formulado por dicha área al pleno del concejo municipal con el objeto que se proceda 

a su aprobación. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 

Municipalidades – Ley N° 27972 y modificatorias, el Concejo Municipal POR MAYORIA, 

acuerda aprobar lo siguiente: 

 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ADECUA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO 

POBLADO DE PACANGUILLA DEL DISTRITO DE PACANGA Y PROVINCIA DE CHEPÉN, 

A LA LEY N° 27972 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, CONFORME LO 

ESTABLECE LA LEY N° 30937 LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 27972 YSU NORMA 

COMPLEMENTARIA LEY N° 31079. 

 

ARTICULO 1°.- OBJETIVO 

El objetivo de la presente ordenanza, es regular los mecanismos técnicos y legales para la 

adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado de Pacanguilla, ubicado en el Distrito de 

Pacanga, Provincia de Chepén, determinando sus competencias, funciones y atribuciones 

administrativas, económico – tributarias, a ser ejercidas de acuerdo a lo establecido en la Ley 

N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades modificada por la Ley N° 30937 y su norma 

complementaria la Ley N° 31079, de tal modo que permita sostener la prestación de sus 

servicios públicos locales de acuerdo a las funciones que le son delegadas. 

 

ARTÍCULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza se circunscribe a la jurisdicción de la 

Municipalidad del Centro Poblado de Pacanguilla, ubicado en el Distrito de Pacanga, Provincia 

de Chepén. 

 

ARTÍCULO 3°.- DE LA ADECUACIÓN 

ADECÚESE a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, al a Municipalidad del Centro 

Poblado de Pacanguilla, cuya jurisdicción corresponde al Distrito de Pacanga, provincia de 

Chepén, de conformidad a lo establecido por el artículo 128° y 129° de la norma antes 

acotada.  
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ARTÍCULO 4°.- DE LA DELIMITACION TERRITORIAL DEL CENTRO POBLADO 

La delimitación territorial de la Municipalidad del Centro Poblado de Pacanguilla, queda 

establecida de acuerdo con los siguientes límites: 

 

Por el Norte : Limita con la propiedad de Agrícola Cerro Prieto, carretera Carrozable a 

Huaca Blanca Alta, Limites de San Gregorio - Cajamarca, Cerro Pampas de 

Cerro Colorado y Terrenos Agrícolas. 

Por el Este : Limita con la Panamericana Norte (tramo Pacanguilla-Chepén), Camino 

carrozable a San José de Moro y Huaca Blanca Alta y terrenos agrícolas. 

Por el Sur : Limita con Cerro Pampas de Cerro Colorado, Carretera a Pacanga y 

Terrenos Agrícolas. 

Por el Oeste : Limita con Panamericana Norte (Chepén – Chiclayo), Agrícola Cerro Prieto, 

terrenos agrícolas 

 

ARTICULO 5°.- DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL CENTRO POBLADO 

La circunscripción territorial del Centro Poblado de Pacanguilla, comprende el lugar del mismo 

nombre ubicado en el distrito de Pacanga comprendiendo los asentamientos humanos de 

Kawachi, San Juan de Dios, Primero de Mayo, Cerro Colorado, Nueva Jerusalén, El Porvenir, 

San Cayetano, Cerro Blanco, Sebastopol y Pacanguilla 

 

ARTÍCULO 6°.- DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA  

El régimen de organización interna de la Municipalidad del Centro Poblado de Pacanguilla 

será la siguiente: 

 

- El Concejo Municipal 

- La Alcaldía 

- Los Comités de Regidores 

- Secretaría General 

- Unidad de Administración y Presupuesto 

- Unidad de Servicios Públicos e Infraestructura 

- Unidad de Desarrollo Social y Económico 

 

Así funcionará conforme el siguiente organigrama municipal: 
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Las facultades y obligaciones del alcalde y de los regidores de las municipalidades de centros 

poblados son reguladas mediante decreto de alcaldía de la municipalidad provincial, con 

arreglo a la delegación de funciones y prestación de servicios públicos locales. 

 

ARTÍCULO 7°.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

El Concejo Municipal está conformado por el Alcalde y 5 (cinco) regidores. 

 

El Concejo Municipal de la Municipalidad del Centro Poblado de Pacanguilla, ejerce funciones 

normativas y fiscalizadoras, siendo sus atribuciones las siguientes: 

 

1. Aprobar las rendiciones de cuenta de los ingresos que recauda, poniendo de conocimiento 

a la Municipalidad Distrital y/o Provincial, según sea el caso. 

2. Fiscalizar la gestión administrativa de la Municipalidad del Centro Poblado. 

3. Aceptar donaciones, legados, subisidios o cualquier otra liberalidad. 

4. Aprobar la celebración de convenios con instituciones públicas y/o privadas en beneficio 

del centro poblado. 

5. Aprobar el Balance y la Memoria Anual. 

6. Aprobar el Presupuesto Anual. 

7. Implementar y fortalecer espacios de concertación y participación vecinal. 

8. Declarar la vacancia o suspensión del alcalde y Regidores. 
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9. Aprobar sus ordenanzas y acuerdos. 

10. Otras de acuerdo a la ley y a las competencias delegadas. 

 

ARTÍCULO 8°.- ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES 

Los regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley practicados 

en el ejercicio de sus funciones y, solidariamente, por los acuerdos adoptados contra la ley, a 

menos que salven expresamente su voto, dejando constancia de ello en actas. 

 

Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

2. Formular pedidos y mociones de orden del día. 

3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde. 

4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 

5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de los comités ordinarios y especiales que 

se determinen para tal fin, y en las reuniones de trabajo que determine o apruebe el 

concejo municipal. 

6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar al 

concejo municipal y proponer la solución de problemas. 

 

ARTÍCULO 9°.- DE LA ALCALDÍA 

La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la 

municipalidad y su máxima autoridad administrativa, a ella le corresponde: 

 

ARTÍCULO 10°.- CORRESPONDE A LOS COMITÉS DE REGIDORES 

Efectuar roles de comisiones consultivas en el ámbito de sus competencias. 

 

ARTÍCULO 11°.- DE LA SECRETARÍA GENERAL 

La Secretaría General, es un órgano de apoyo de segundo nivel jerárquico dependiente de la 

Alcaldía, encargado de programar, dirigir, ejecutar, desarrollar y difundir la organización, 

dirección y control de las directivas, disposiciones o acuerdos emanados del Concejo 

Municipal, así como de Alcaldía; y coordina la administración documentaria y la gestión del 

Archivo Central. 
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ARTÍCULO 12°.- DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 

Es la Unidad Orgánica de la Municipalidad del Centro Poblado de Pacanguilla abocada a 

efectuar roles, labores y actividades relacionadas con actividades en materia social y 

económica en el ámbito del Centro Poblado de Pacanguilla. 

 

ARTÍCULO 13°.- DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUETO 

Es la Unidad Orgánica de la Municipalidad del Centro Poblado de Pacanguilla abocada a los 

procesos de Administración, Programación y demás actividades referidas a logística, 

contabilidad, tesorería, patrimonio, maquinaria, mantenimiento, recursos humanos y servicios 

generales. 

 

ARTÍCULO 14°.- DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

Es la Unidad Orgánica de la Municipalidad del Centro Poblado de Pacanguilla abocada a los 

procesos de prestación y ejecución de servicios públicos delegados, así como asuntos 

relacionados con edificaciones u obras públicas. 

 

ARTÍCULO 15°.- SON RECURSOS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO POBLADO DE 

PACANGUILLA  

La Municipalidad Provincial de Chepén y la Municipalidad Distrital de Pacanga entregan 

recursos a la Municipalidad del Centro Poblado de Pacanguilla; en tal sentido tanto el 

Municipio Provincial como el Distrital, hace entrega de recursos presupuestales, propios y 

transferidos por el gobierno nacional de su libre disponibilidad, a la municipalidad de centro 

poblado de Pacanguilla; transferencia que se realiza para el cumplimiento de las funciones 

delegadas en la presente ordenanza y con arreglo a la normativa presupuestal vigente. 

 

ARTÍCULO 16°.- DE LOS RECURSOS 

Le corresponde al Municipio del Centro Poblado de Pacanguilla percibir recursos provenientes 

de las siguientes fuentes: 

 

A. LOS RECURSOS TRANSFERIDOS.- Son aquellos recursos que recibe de la 

municipalidad provincial y de la municipalidad distrital. Los recibe para ser destinados al 

cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios públicos locales delegados, en 

proporción a la población a ser atendida; siendo el mínimo el 50% de una UIT.  
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Estos recursos deben ser transferidos en un plazo de hasta el quinto día hábil de cada 

mes, bajo responsabilidad funcional administrativa del alcalde y gerente municipal 

correspondiente. 

 

B. LA RECAUDACIÓN PROVENIENTE DEL COBRO DE ARBITRIOS MUNICIPALES.- Es 

el monto resultante del cobro de los arbitrios recibidos por la prestación efectiva de 

servicios públicos locales delegados en el ámbito de la circunscripción del Municipio del 

Centro Poblado de Pacanguilla. 

 

C. LA RECAUDACIÓN PROVENIENTE DEL COBRO DE TASAS MUNICIPALES.- Es el 

monto resultante del cobro de Tasas administrativas establecidas en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de Pacanga. 

 

D. LA PERCEPCIÓN DE RECURSOS DE OTRAS FUENTES.- Es el monto resultante de la 

percepción de otros recursos que resulten de convenios, donaciones, actividades y 

acuerdos adoptados por gestión directa o mediante la Municipalidad Distrital de Pacanga o 

Municipalidad Provincial de Chepén. 

 

ARTÍCULO 17°.- RESPONSABILIDAD EN EL USO DE RECURSOS 

Corresponde al Alcalde y Regidores del Municipio del Centro Poblado de Pacanguilla, la 

utilización eficiente y adecuada de los recursos de la municipalidad de centro poblado. 

 

El alcalde de la municipalidad de centro poblado informa mensualmente acerca de la 

utilización de los recursos a que se refiere el artículo 133 a su concejo municipal y a la 

municipalidad Provincial de Chepén, con conocimiento de la Municipalidad Distrital de 

Pacanga. Anualmente rinde cuentas a la población en acto público. 

 

El incumplimiento de informar da lugar a la suspensión de la entrega de recursos por parte de 

la municipalidad provincial o distrital. 

 

ARTÍCULO 18°.- REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL USO Y GASTO DE RECURSOS 

Los ingresos y los gastos de las municipalidades de centros poblados se consolidan en las 

cuentas de la municipalidad distrital a la que se encuentra circunscrita. 
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ARTÍCULO 19°.- LIMITACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS  

La Municipalidad del Centro Poblado de Pacanguilla está impedido de contraer obligaciones 

financieras y de comprometer gasto corriente. Tampoco puede ejecutar proyectos de inversión 

por gestión directa e indirecta, salvo aquellos casos establecidos por ley”. 

 

ARTICULO 20°.- ESTABLECIMIENTO DE TASAS Y ARBITRIOS 

El establecimiento de tasa o arbitrios y contribuciones, deberá regirse a lo establecido en el 

Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal, cuidando que exista plena 

equivalencia entre el costo por los servicios delegados y el monto de las tasas, las que serán 

aprobadas por la Municipalidad del Distrito de Pacanga y ratificadas por la Municipalidad 

Provincial de Chepén. El Alcalde del Centro Poblado de Pacanguilla podrá formular una 

propuesta para fijar el monto de arbitrios dentro del ámbito territorial de la Municipalidad del 

Centro Poblado de Pacanguilla. 

 

ARTICULO 21°.- COMPETENCIAS Y FUNCIONES DELEGADAS 

Mediante la presente Ordenanza se delega a la Municipalidad del Centro Poblado de 

Pacanguilla, del Distrito de Pacanga, Provincia de Chepén, las competencias y funciones 

siguientes: 

 

EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL 

1. Prestar servicios de inscripción de partidas de nacimiento, defunciones y la celebración de 

matrimonios, asi como la emisión de las partidas y/o actas correspondientes, previo 

convenio con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC,conforme a 

Ley, en caso sea  requerido. 

 

EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ESPECÍFICA  

2. Administrar la extracción de materiales no metálicos (material agregado, arena, hormigón, 

piedras chancadas, material de afirmado, etc); de las canteras o riveras de rio. 

3. Recaudar pagos por derecho, aranceles y derivados de la explotación, extracción y 

transporte de canteras, alveolo y cauces de ríos dentro del ámbito de la Jurisdicción del 

Centro Poblado de Pacanguilla. 

4. Otorgar certificados de posesión de predios urbanos, en estricto cumplimiento de lo 

establecido en la Resolución Jefatural n.° 12-2014-CENAPRED/J, que aprueba el Manual 

para la Evaluación de Riesgo originados por fenómenos naturales, Ley n.°30643 – Ley 

que modifica Ley 29868, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto 

Riesgo No Mitigable y el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas 
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Marginales de los cauces de Agua naturales o artificiales R.J. n.° 332-2016-ANA, en su 

artículo 12°, establece los Criterios generales para determinar el ancho mínimo de la faja 

marginal. 

 

EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO 

5. Aprobar el Plan Urbano o Rural del Centro Poblado según corresponda, con sujeción al 

Plan de Desarrollo Urbano – PDU de la Municipalidad Provincial, y a las mismas 

6. Elaborar y mantener actualizado el Catastro en coordinación con la Municipalidad Distrital 

o Provincial respectiva. 

7. Autorizar la ubicación de avisos publicitarios y propaganda política. 

8. Apoyar en el proceso de formalización de la propiedad informal. 

9. Fiscalizar la ejecución del Plan de Obras de Servicios Públicos o Privados que afecten o 

utilicen la vía pública o zonas áereas, así como sus modificaciones, previo cumplimiento 

de las normas sobre impacto ambiental. 

10. Administrar la extracción de canteras de su jurisdicción, cumplimiento con las normas que 

regulan. 

11. Otorgar constancias o certificados de posesión, con fines de dotación de servicios básicos, 

así como para fines de saneamiento fisico legal de predios ocupados por posesiones 

informales. 

12. Realizar la fiscalización: 

- Habilitaciones urbanas 

- Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica 

- Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier 

naturaleza. 

- Apertura de establecimientos comerciales industriales y de actividades profesionales 

de acuerdo con zonificación. 

- Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre 

la materia. 

 

EN MATERIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 

13. Prestar el servicio de limpieza pública, recolección de residuos sólidos y con autorización 

de la municipalidad distrital, determinar las áreas de acumulación de desechos, relleno 

sanitario, y el aprovechamiento industrial de desperdicios. 

14. Regular y controla el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 

industriales viviendas, escuelas, piscinas 
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15. Gestionar el servicio de agua potable, desague, en coordinación con las autoridades 

competentes y la Municipalidad Provincial de Huanuco. 

16. Instalar y mantener servicios higienicos y baños de uso público. 

17. Administrar los servicios de cementerios, y a consecuencia de ello podrá recaudar pagos 

por derechos de entierro en cementerios y servicios funerarios. 

18. Coordinar con la Municipalidad distrital o provincial la realización de campañas de control 

de epidemias y control de sanidad animal. 

19. Fiscalizar y realizar labores de control respecto a la emisión de gases, humos, ruidos y 

demás elementos contaminantes de la atmósfera y el medio ambiente. 

 

EN MATERIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

20. Establecer la señalización de calles y vías de acuerdo con lo regulado por la Municipalidad 

Provincial. 

21. Coordinar con la municipalidad distrital y/o provincial el mantenimiento de calles y vias de 

acceso al centro poblado. 

22. Acondicionar y administrar las áreas de parque vehicular. 

 

EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

23. Controlar el cumplimiento de las normas e higiene y ordenamiento del acopio, distribución, 

almacenamiento y comercialización de alimentos, bebidas, en concordancia con las 

normas provinciales. 

24. Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas por la 

municipalidad provincial. 

25. Realizar el control de pesos y medidas de los productos, así como el acaparamiento, la 

especulación y la adulteración de productos y servicios. 

26. Otorgar licencias de funcionamiento para apertura de establecimientos con giro comercial 

con nivel de riesgo bajo, como bodegas, boticas, fruterías, restaurantes, recreos 

campestres, con la exigencia del Certificado de Inspección Técnico de Seguridad en 

Edificaciones, expedidos por la municipalidad distrital y/o provincial, de conformidad a lo 

requerido por el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

27. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos que 

atiendan las necesidades de los vecinos del centro poblado. 

28. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos que 

atiendan las necesidades de los vecinos del centro poblado. 
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EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

29. Promover el desarrollo educativo sostenible en el centro poblado. 

30. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del 

sistema educativo. 

31. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo orientado hacia el desarrollo de la 

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

seguridad ciudadana. 

32. Promover la difusión y protección del patrimonio cultural dentro del centro poblado y la 

defensa y conservación de los recursos naturales y de los monumentos arqueológicos 

históricos y artísticos,colaborando con los organismos locales, regionales y nacionales 

competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración. 

33. Impulsar la cultura civica de respeto a los bienes comunales de mantenimiento, limpieza y 

de conservación y mejora del ornato local. 

34. Administrara los locales comunales y otros inmuebles municipales o de uso publico 

35. Promover la construcción de infraestructura deportiva y parques infantiles. 

 

ARTICULO 22°.- DIETAS 

La municipalidad distrital de Pacanga asigna una dieta mensual al alcalde de municipalidad de 

centro poblado de Pacanguilla ascendente a la fijada para los regidores distritales, en las 

mismas condiciones en las que estos la perciben, en correspondencia y cumplimiento del 

Artículo 131° de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades modificado por la Ley 

31079. 

 

ARTICULO 23°.- DE LA ASESORIA Y SUPERVISION 

La Municipalidad Provincial de Chepén, a petición de la Municipalidad del Centro Poblado de 

Pacanguilla, prestará asesoría técnico – legal para el desarrollo de sus funciones en materia 

de organización y administración de la gestión al alcalde y Regidores de la Municipalidad del 

Centro Poblado de Pacanguilla. 

 

Para dicho efecto la Municipalidad Provincial a través de la Oficina General de Planeamiento, 

Presupuesto e Inversiones y Sub Gerencia de Contabilidad, efectuarán las acciones de 

supervisión respectiva. 

 

ARTICULO 24°.- PARTICIPACION Y CONTROL VECINAL 

Los vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva en la 

gestión administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos de participación 
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vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la Constitución y la respectiva 

ley de la materia. 

 

La Municipalidad del Centro Poblado de Pacanguilla podrá implementar servicios de seguridad 

ciudadana según sus posibilidades y la necesidad de su población. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

ÚNICO.- DEROGUESE todas aquellas disposiciones y normativas que se opongan a la 

presente ordenanza municipal. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 

PRIMERA.- ENCARGAR a Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza de 

acuerdo a Ley y a Imagen Institucional la publicación en el portal institucional de la 

Municipalidad Provincial de Chepén www.munichepen.gob.pe. 

 

SEGUNDA.- PRECISAR que la presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.munichepen.gob.pe/

