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ORDENANZA MUNICIPAL N' OO9-2022-CMT
Tarma, 30 de mazo de 2022.
EL ALCAIDE DE I.A MUNIOPAUDAD PROVINOAL DE TARftiA
POR CUANTO:
EI Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de Concejo de feá a

{

de mazo de 2022;

VISTO:

El Dictamen N" 001-2022-CAPP-MPÍ de la Comisión de Administración, Planificación y
puesto, lnforme N' 002-2022-GMIMPT de la Gerencia Municipal, lnforme N' 00G2022-CACP/MPT de la
misión de Adecuación de las Municipalidad de los Centros Poblados de la Provincia de Tarma, lnforme N"
07-2022-OGPPIMPT, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y Oficio N'0045n21CPSCP de la Municipalidad del Cenlro Poblado de San Cristóbal de Pacchac, Distrito de Tapo, Provincia
Tarma, sobre Adecuación del menc¡onado Centro Poblado, y;
CONSIDERANDO:

Que la actual Cons{itución Politica del Estado reformada en su articulo 194"; conforme mn el

o ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que: 'Los
locales gozan de autonomía política, económica y administativa en /os asunfos de su competencia.
ía que la Constitución Política del Pqú establxe que las Municipalidades radica en la facultad de
actos de gobiqno, administativos y de administracidl, con sujeción al udenamiento jurídico^,

Que, el artículo 39' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 sobre Normas
Municipales, señala: 'Los @ncejos municipal* e7'ercen sus funciones de gobierno mdiante la apobación de
ordenanzas y acuados. (...)^,
Que, el articulo ¿10' de la norma acotada en el considerando precedente, sobre Ordenanzas,
udenanzas
de las nunicipalidades provincial* y dist¡ítales, en la matería de su competencia, son
señala:
las normas de carácter genaal de nayu jerarquía en la estructura numativa nunircipal, por medio & lx cuales
se aprueba la uganización interna, la regulacion, administración y supelisión de los servrbios públicu y las
materix en las que la munic¡palidad tiene competencia normafiva. (...f;

tas

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N" 31079, Ley que Modifica
la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respeclo de las Municipalidades de Cenfos Poblados,
modificada por la Ley 30937, y la Ley 2U40, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros
Poblados, sobre Adecuación, establece: 'Las nunicipal¡dades provinciales, con aneglo a lo dispuesto en el
a¡'tículo 128 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, emiten la odenanza de adecuación de las
municipalidades de centros pobladx en funcionamiento'l
Que, estando a lo expuesto y de conformidad mn en el numeral 8) del articulo 9", artiq¡lo 39'
y el artíorlo 40' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal con la dispensa de
lectura y aprobación delActa por UI'IANIMIDAD se aprobó Ia siguiente:

ORDENA¡¿A MUNICIPAL DE ADECUACIÓN A LA LEY N' 31079, LEY QUE MODIFICA LA LEY N' 27972,
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPAUDADES, RESPECTO A I.A MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE
SAN CRISTÓBAL DE PACCHAC, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA.
ARTICULO PRIMERO.- OBJETO DE LA ORDE}.IAITIZA:
El objetivo de la presente Ordenanza es regular los mecanismos técnicos y legales para la adecuación de la
Municipalidad del Centro Poblado de San Cr¡stóbal de Pacctac, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma, Región
Junin, determinando las competencias, funciones y atribuciones administrat¡vas, 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 Ley N' 3'1079. permitiéndoles sostener la prestación de los servicios públicos locales que le son
delegados.
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ORDENANZA MUNICIPAL N' OO9-2022-CMT
ART|cULO SEGUNDo.- DELIMITACIÓN TERRIToRIAL:
Establecer el área de infuencia y ámbilo geográfim quo oslará determinada y ubicada confsme a las
Ordenanzas de creación; evidenciada en el INFORME N" 679-2021-GDUI/MPT y en el INFORME N' 6132021SGCT-GDUI/MPT; por otra parte, el ÁREA GEOGRAFICA de su rnfluencia directa y cusnta mn una extsn§ón
supsrf¡cial de 2416 Ha 6343,612 m2 y un perimebo de 38711,283 metros lineales y se enorcntra determinado
por los siguientes llmites:

A.

L|MITES:

Limita con la COM. CAMP. RANRRA, COM. CAMP. HUARIPAiIPA Y
COM. CAMP.RANRRA con un perimetro de 13914.418 mefos
lineales.
Limita con la COM. CAMP. HUARIPAMPA Y CENTRO POBLADO DE
MACO con un perimetro de 12661.368 metros lineales.
Limita con COM. CAMP. SAN CARLOS DE MARRAYNIOC Y COM.
CAMP. HUARIPAMPA con un perimetro de 4138.216 metroe lineales.

NORTE

SUR
ESTE

Limita con COM. QUETA Y COM. CAM. TAPO mn un perinretro de

OESTE

7997.281 metros lineales.

B.

ANEXOS:

La

del CENTRO POB|áDO DE SAN CRISTOBAL DE PACCHAC,
se endentra conformada por los siguientes BARRIOS y ANEXO que son los

Municipalidad

geográficamente
siguientes:

BARRIOS:
Barrio Porvenir

.
¡
.
¡

Barrio Central
Barr¡o Progreso
Earrio Pino

ARTICULO TERCERO.- RÉGIMEN DE ORGANIZACION INTERIOR:
El régimen de Organización lnlerior de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE
PACCIIAC será la siguiente:

'1. Un (01) alcalde y cinco (05) Regidores.
2. El alcalde y los regidores corfornr a la Ley de la maleria paa un poriodo do o.taúo (04) años.
La Mun¡cipalidad del CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE PACCHAC, en uso de sus atribuciones
delegadas, podrán adecuar su rfl¡imen de organización inte{na conforme a su propra realidad y en el marm de
lo establecido en Ia Constituc¡ón Politjca del Perú, la Lsy orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, y su
respectiva Ordenanza de creación.
ART¡CULO CUARTO.. ATRIBUCIONES Y OBUGACIONES OEL CONCEJO MUNICIPAL:
El Concejo Municipal de la Municipalidad del CENTRO POBI-ADO DE SAN CRISTOBAL DE PACCHAC, ejerce
Funciones Normativas y Fiscalizadora, siendo s¡s atribuciorns los siguientes:
a. Aprobar el Régimen de Organizmión lnterior y furrcionamianto del Gobierno Local, asi como
Reglanrenlo Interno de Corcejo (RlC).
b. Participar en la formulación de los Planes de Desarollo Municipal Concertados y el Presupuesto

c.
d.
e.

Participativo de su distrito o povincia o región según corresponda.
Elaborar y Aproba el Programa Anual de lnver§ones y el Plan de Desanollo de su Jurisdicción.
Aprobar su Prewpue$o Anua¡, mnforme a la Ley.

Aprobar los espacios de concentr*ión
reglamentar su

fu

y participación vecinal a propuesla del alcalde, as¡ mnp

ncionamiento.

f.

Aprobar Rendiciones de Cuenta por los ingresos que recauda, poniendo en mnocimiento a la

g.
h.

Municipalidad Distrital, Provincial según conesponda.
Aprobar Convenios con instituciones Públicas y Privadas en beneficio del Centro poblado.
Aprobar el Balance y la Mernoria Anual.
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ORDENANZA MUNICIPAL N' 009.2022-CMT

i.
j.

Aceptar donaciones, legados, subsidios

o

cualquier otra liberalidd de entidades públicas o

privadas.
Otras de acuerdo a la

LE N" 27972

en lo concem¡ente a cenfios Poblados

ARTíCULO QUINTO.- ATRIBUCIONES DE LOS REGIDORES:
a. Fiscalizar la Ge$ión adminisbativa de la Municipalidad del Centro Poblado.

b.
c.

Formular pedidos y rncciones de orden del dia.

lntegrar, mncunir y participar en las sesiones de las comi§ones ordinarias y espec¡ales que
determine el Reglamento lntsmo en las reuniones de trabajo que determine o apruebe el Concejo
Municipal.

d.

Mantsner comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar al Concejo
Municipal y proponer la solución de problemas.

CULO SEXTO.. ATRIBUCIONES DEL ALCALDE:
El Organo Ejecutivo de la l\,lunicipalidad del CENTRO POBI-ADO DE SAN CRJSTOBAL DE PACCHAC es la
a. El alcalde es su represenlante legal y máxima Autoridd Administrativa, y sus atribuciones son:
a, Remilir el inventario de Bienes Muebles e lnmuebles a la Municipalidd distrital o provincial según
corresponda de manera anual teniendo como plazo hasla el último dia del Mes de marzo del año
s

b,
c.

srguisnte.
Defender y cautelar los derechos e intereses de la lvlunicipalidad del Centro Poblado.
Celebrar actos, contratos y convonios necesarios para el óptimo funcionamiento de la Municipalidad
del Centro poblado.

d.

El alcalde de la lVlunicipalidad del Cent¡o poblado debe informar mensalmente acerca de la

e.

utilización de los recursos que administra a su concejo municipal del Centro Poblado y a la
municipalidad delegante. El incumplimiento de informar da lugar a la suEensión de la entrega de
recursos por parte de la l\lunicipalidad distrital o provincialsegún corresponda.
Atender y resolver los pedidos que formulen los pobladores de los banios y anexos, del Centro

f.

poblado.

Dictar Decretos

y Resoluciones de Alcaldia, relacionadas a las funciones delegadas conforme a

Ley.

g.

lnformar

a la Municipalidad Distrital o Provincial según conesponda, la ejecución de los

rnontos

transferidos y recaudados de manera mensual, para efectos de su trans'ferencia,
h. Convocar, presidir y dar por concluida las Sesiones de Concejo Municipal.
Firmar y ejecutar los Acuerdos del Concejo Municipal,
Someter al Concejo Municipal el Balance y la Memoria Anual del ejercicio económico fenecido de la
Municipalidad e informa sobre los ingresos y gastos mensuales.
k. Dirigir y ejecuta los Planes de Desarrollo Municipal.
Proponer al Concejo l\ilunicipal Proyectos para su aprobación med¡ante acuerdos de mncejo,
m. lnformar en forma anual al Concejo Municipal del Centro poblado y al Concejo Municipal del disbito
o al Concejo de la Provincia según mnesponda, respecto a la ejecución de la recaudación de sus
ingresos municipales y los egresos, incluyendo los montos transfe¡idos, denko de los (30) días

i.
j.
l.

n.
o.
p,

q.

r.

calendarios del año siguiente.
Rendir anualmente cuenlas a la población en acto público del Centro Poblado.
Autorizar los egresos mnforme a la Ley y al presupuesto Municipal aprobado.
Supervisar la adecuada recaudación de los ingresos municipales derivados de la delegación de
atribuciones (cobros de tasas, derechos y/o licencias).
Supervisar el buen funcionam¡ento de las obras ejecutadas en la jurisdicción del Cenko poblado,
Precisar que en lodo lo no previsto en el presente artículo, se aplicará de forma supletoria las
normas conten¡das en la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, en lo que concieme a las
Municipalidades de los Centros Poblados.

.

ART|CULO SÉPTIMO. DEL RÉGIMEN OE ADMINISTRACIÓN:
La eslructura tuncional de la Municipalidad del CENTRO POBI-ADO DE SAN CRISTOBAL DE PACCHAC será
sl siguiente:
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a.
b.

c,

d.
e.

f.

Concejo Municipal
Alcaldia
Secretaría
Area de administración
Unidad de Regi§ro Civil
Unidad de Servicios Municipales y control urbano

-

Rural

ARTÍCULo OCTAVO.. DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE DELEGAN:
ELEGAR a la Municipalidad del CENTRO POB|-ADO DE SAN CRIST ÓBAL DE PAccHAc, las siguientes
nciones y competencias:

1.

EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO

Y

USO DEL SUELO

Y

BIENES

MUNICIPALES:
a, Otorgamiento de Licencias de Edificación según Reglamento Nacional de Edif¡caciones, en
mordinación de la Municipalidad distrital o provincial según mrresponda.
b. Elaborar y mantener actualizado el Catastro en coordinación con la Munic¡palidad d¡str¡tal
respectiva.

c. Autorizar la ocupación de avisos publicitarios y propaganda politica.
d. Autoriza¡ la ocupación de Ia via pública.
e. Fiscalizar Ia ejecución del Plan de Obrre de servicios públicos o pivados que afec'ten

f.

o utilicen
previo
cumplimiento de las normas
la via pública o zonas aáreas, asi mmo sus modificaciones,
sobre impacto ambiental.

Otorgar autorizac¡ones, derechos, licencias en coordinación con la Municipalidad distrital o
provincial según conesponda.

g. Administrar los bienes muebles e inmuebles municipales de uso

pÚblico generando su

inventario conforme a ley.

2.

EN MATERIA DE SANEAMIENTO, SATUBRIDAD Y SALUD:

a.

En coordinación con la Municipalidad distrital o provincial, proveer el servicio de limpieza
pública, y se podrá determinar las áreas de acumulación de desechos, relleno sanitario, y
también el aprovedramiento industrial de desperdlcios.

f.

Adminiskar el servicio de cementerios,

d.

4.

y

e,

c.

3.

y

salubridad en los establecimientos comerciales,
lndustriales, viviendas, escuelas, cementer¡os, y otros lugares públicos, sn concordancia con
las normas de salud vigentes, y en coordinaciÓn con la Municipalidad Distrital.
Coordinar con la Municipalidad Distrital para la realización de campañas de control de
epidemias y conkol de sanidad animal,
Fiscalizar y realizar labores de control respecto a la emisión de gases, humos, ruidos y demás
elementos contam¡nantes de la atmósfera y el medio ambiente.
Gestionar el servicio de agua potable, desagüe, en coordinación con las autoridades

b.

Regular

mnlrolar

el aseo,

higiene

competentes de la Municipalidad Distitaly/o Ia Municipalidad Provincial.

EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL:
Servicios de inscripción de partidas de nacimiento, defunciones y la celebración de matrimonios, asi
como la emisión de las partidas conespondientes, previo convenio con el Regisko Nacional de
ldentif¡cación y Estado Civil - RENIEC, conforme a Ley, en caso se requiera,
EN IIATERIA DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO:

a,

b.

Autorizar la ubicación de paraderos para vehículos mayores y menores,
Establecer la señalización de calles y vias de acuerdo con lo regulado por la Municipalidad
distrital.

c.

Manlenimiento de caminos rurales que se encusntan en su jurisdicción en coordinación con la
Municipalidad distrital y/o prwincial.
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5.

EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Apoyar la creación de mecanismos de comercializac¡ón

y

consumo de productos propios de la

localidad, mediante la organ¡zación de los productores.

a.
b.

c.

Administrar mercados y otorgar licencias para la aportura de establecimientos comerciales.
Realizar el control de pesas y medidas de los productos, así como el del acaparamiento, la
especulación y Ia adulteración de productos y servicios.
Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución,
almacenamiento y mmercialización de alimentos y bebidas, en mnmrdancia mn las normas
emitidas por la Municipalidad Distrital y/o Provincial.

d.

6.

y regular las ferias realizadas en
establecidas por la Municipalidad Distrital.
Controlar

el Centro poblado de acuerdo a las

normas

EN MATERIA DE EDUCACION, CULTURA! DEPORTES Y RECREáCIÓN:
a. Promover el desarrollo Humano Soslenible en su jurisdicción.
b. Apoyar, gestionar la incorpormión y el desanollo de nuevas tecnologias para el mejoramienlo
del Sistema Educativo.

el espíritu solidario y el traba¡o colecÜvo orientado hacia el desanollo de

c.

Fortalecer

d.

conv¡vencia social, armoniosa y productiva.
Promover la protección y difusión del patrimonio culturaldentro de

e.

f.

g.
h.

i.

la

w jurisdicc¡ón y la defensa y
y
históricos
artistims,
colaborando con los
conservación de los monumentos arqueológims
para
y
su identificación registro,
organismos Localeg Regionales Nacionales competentes
control, mnservación y restauración,
Promover una cultura de prevención mediante la educación para la preservación del ambiente.
lmpulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento, limpieza y
conservación y mejora del ornato local,
Organizar y sostener actividades rulturales, bibliotecas y talleres educativos de su jurisdicción.
Coordinar, fomentar el deporte y Ia recreación de la niñez del vecindario en general.
Promover la consolidación de una cultura de la ciudadania democráica, participat¡va y
responsable, asi como fortalecer la identidad cultural de la población.

7.

EN MATERIA DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS:
a. Planiflcar y concertar el desanollo social en su ámbito en armonia mn las polit¡cas y planes
regionales, provincial y distrital, aplicando estrategias participat¡vas que perm¡tan el desanollo
de capacidades.

b.
c.
d.

Fac¡litar y participar en los espacios de concertación y participación ciudadana para la
planificación, gestión y vigilancia de los programas locales de desaffollo social, a§ como de
apoyo a la población en riesgo.
Coordinar con la Municipalidad D¡strital, el servicio de Defensoía Municipal de los Niños y
Adolescentes - DEMUNA, de acuerdo a la legislación vigente sobre la materia.
Prornover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar fisico, psicológico,
social, moral y espiritual, asi como su partic¡pación activa en la vida politica, social, cultural y
económica del Centro Poblado.

8.

EN MATERIA DE SEGUR¡DAD OUDADANA Y DEFENSA CIVIL:

a.

Coordinar con la Municipalidad Distrital el servicio de serenazgo y segur¡dad ciudadana en su
jurisd¡cción, con partic¡pación de la Sociedad Civil,
b. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de Defensa Civily gestión de riesgos, asi como
las acciones necesarias para la atención de poblaciones damnificadas por desastres en su

c.
d.

jurisdicción, §rjetándose a las normas establecidas.
Coordinar y Apoyar los Planes, Programas y/o Proyectos de Seguridad Ciudadana con las
jurisdicciones colindantes.
Coordinar y gestionar las acciones necesarias para haco frente a los desastres naturales y
calamidades que afecten a la jurisdicción del Centro Poblado.
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9.

EN MATERIA DE PRoMocIÓN DEL DESARRoLLo ECoNÓMICO LOCAL:

a.

Gestionar ante lnstituciones Públicas

o

Privadas proyectos que favorezcan

el

desanollo

económico del Centro Poblado.

b.

c.
d.

Establecer alianzas estratégicas y firma de mnvenios mn entidades públicas y privada para el
desanollo de programas de apoyo al desanollo gconómico local sostenible en su espacio

tenitorial.
Gestionar la ejecución de proyectos y actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad
comercial en su jurisdicción sobrs información, capacitación, acceso a mercados, tecnología y
otros campos a fin de mejorar la competitividad.
Promover y gestionar el desarollo turí§ico de su jurisdicción.

10. EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS ]TIATURALES:

a.
b.

Promover y gestionar programas de conservación de recursos naturales y la biodiversidad,
Mantener parques y jardines del Centro poblado,

11. ATRIBUCIONES ADMINISÍRATIVAS, ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS:
Las Atibuciones Adm¡nistrat¡vas y Económico - Tributarias, son las que se refieren a la compelencia

delegada para cobrar por la prestación de algunos servicios, las que podrán ser las siguientes,
según coresponda a la delegación de funciones:
a. Por derechos de matnmonios, Defunciones y Expedición de Actas
b. Por arbitrios Municipales por limpieza pública, parques.jardines y seguridad ciudadana.
c. Por Derechos de Sepelio en Cementerios y servicios funerarios.
d. Por Derechos de Otorgam¡ento de Licenc¡as de las competencias delegadas.
ARTÍCULO NOVENO.. RENDIqÓN DE CUENTAS:
Para la rendición de cuentas de la Municipalidad del CENTRo PoBLADO
PACCHAC, se sujetará a los siguiente:

a.

DE SAN CRISTÓBAI-

DE

Deberá rendir cuenla de los recursos kansferidos y recaudados, en forma mensual y de manera
documentada tanto a la Municipalidad Distrital o Municipalidad Provincial de Tarma, según corresponda,
bajo la responsabilidad del alcalde.

ARTICULO DÉCIMO.. VIGENCIA DE LA ORDENAIüA
PRECISAR que la presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia

a

partir del dia siguiente de su

publicación.

ARTICULO UNDECIMO.- PUBLICACXÓN DE LA ORDENANZA
ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Tarma, la publicación y
difusión de la presente Ordenanza lllunicipal, conforme a Ley,
POR TANTO:

Regístose, comuníquese, publíquese y cúmplase.
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