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ORDENANZA MUNICIPAL N' 01O-2022-CMT

Tarma, 30 de mazo de 2022.

EL ALCALDE DE Iá MUNIOPAUDAD PROVINCIAL DE TARMA

VISTO:
EI Dictamen N' 001-2022-CAPP-MPT de la Comisión de Administración, Planificación y

Presupuedo, lnforme N'0&2022-GMlMPf de la Gerencia Municipal, lnforme N' 0012022-CACPiMPT ds la

Comisión de Adecuación de las Municipalidad de los Centros Poblados de la Provincia de Tarma, lnforme N'
0107-2022-OGPPIMPT, de Ia Oficina G€neral de Planeamiento y Presupuesto, y Oficio N' W12-202111'ÁCPCA

de la Municipalidd del Centro Poblado de Congas Anlacuctp, Distrito de Huaricolca, Provincia de Tarma, sobre

Adecuación del ffEndonado Centro Poblado, y;

CONSIDERAT{DO:

Que la acfud Conslitrción Politica del Estado reformada en su aticulo 194'; conforme con el

culo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades stabloce que: 'Los
locales gozan de autonomía pdítica, econímba y adninistativa en bs asunfos de su competencia.

autononía que la Constitución Política del Pqú establece que las Municipalidades radica en la facuftad de
actx de gobiano, administativw y de administracian, an sujer;ión al udenamiento juidico*,

Que, el artículo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 sobre Normas

Municipales, señala: "Los ancejos municipales elbrcen sus funcbnes de gobiuno mdiante la aprobación de
ordenanzas y acuados. (...)*,

Que, el articulo ¡10" de la norma acotada en el consideraMo precedente, sobre Ordenanzas,

señala: "Las udenanzas de las municipalidades provincialx y dktitales, en la materia de su competercia, son
las normas de caráctu genaal de mayu jerarquía en la esttuctun nqmativa nunicipal, por nedb b /as cuales
se aprueba la uganización interna, la regulación, adninistración y supelisión de /os se¡vicios públicos y las
materias en las que la municipalidad üene competencia numat¡va. (...)';

Que, la Primera Disposición Complementaria Transtoria de la Ley N" 31079, Ley que Modifica

la Ley 27972, Ley Orgánlca de Municipalidades, rospecto de las Municipalidades de Centros Poblados,

modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de C€nbos
Poblados, sobre Adecuación, e§ablece: "Las mun¡cipal¡dades provinciales, con aneglo a lo dispuesto en el
añículo 128 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, emiten la ordenanza de adecuación de las
municipalidades de centros poblados en funcionamiento';

Que, estando a lo expuesto y de mnformidad con en el numeral 8) del artículo 9', articulo 39"
y el articulo rl0' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal con la dispensa de
lectura y aprobación delActa, por UNANIMIDAD se aprobó la siguienle:

ORDENAI.¡ZA MUNICIPAL DE ADECUACIÓN A LA LEY N' 31079, LEY QUE MODIFICA LA LEY N'27972,
LEY ORGANICA DE MUNICIPAUDADES, RESPECTO A Iá MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLAOO DE

CONGAS ANTACUCHO, DISTRITO DE HUARICOLCA PROVINCIA DE TARMA.

ART|CULO PRIMERO.- OBJETO DE LA ORDEiIANZA:
El objetivo de la presente Ordenanza es regular los mecanisrnos técnicos y legales paa la adecuación de la
Municipalidad del Centro Poblado de Congas Antaordp, Distrito de Huarimlca Provincia de Tarma, Región
Junin, determinando las competerrias, funciones y atribuciones administrativas, económico - tributr¡as, a sor
ejetcidas de acue{do a lo establecido en la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la
Ley N'30937 y Ley N' 31079. permitiéndolss sostener la prostaoón de los servicios públims locales que le son
delegados.

FOR CUANTO:
El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 30 de m a¡zo de 2022;
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ARTÍCULo sEGUNDo.. DELIMITACIÓN TERRIToRIAL:
Establecer el área de influencia y ámbito geográfico que estará determinada y ubicada conforme a las
Ordenanzas de crsación; evidenciada en el INFORME N" 679-2021-GDUIiMPT y en el INFORME N" 6132021-
SGCT-GDUI/MPT; por otra parte, el ÁREA GEOGRAFICA de su influencia directa y cuenta con una extensón
superficial de 399 Ha 8879 m2 y un perimetro de 8752.677 metros lineales y se encuentra determinado por los

siguientes limites:

A. Límites:

NORTE

ESTE

Limit¡ con CENTRO POBLADO DE MACO con un perimetro de

2224.521 metros lineales.
Limita con COMUNIDAD CAMPESINA DE SHURURUYOC con un

perimetro de 2169.593 ml
LiMitA CON PEOUEÑOS PROPIETARIOS COM. CONGAS -
ANTACUCHO Y CENTRO POBLADO DE APAYCANCHILLA con un

perimetro de 2345.79E metos lineales.
Limita con CENTRO POBLADO DE MACO con un perimeko de

2012.765 metros lineales.
OESTE

B. Anexos: La Municipalidad de CEI{TRO POBIáDO DE COi¡GAS ANTACUCHO, geográficamente se

encuenta conformada por los siguientes BARRIOS y /tt,lEXO que son los §guientes:
BARRIOS:
. Congas Antacucho
¡ Barrio Fin¡ero. Barrio Segundo
o Banio Tercero
. Barrio Buenos Aires
o Banio Bananquilo
o Banio Arriba

La Municipalidad del CENTRO POBLADO DE CONGAS ANTACUCHO, en uso ds sus atribuciones delegadas,
podrán adecuar su régimen de organizaoón interna conforme a su propia realidad y en el marco de lo

establecido en la Constitución Politica del Perú, la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, y su

respectiva Ordenanza de creación.

ART|CULO CUARTO.- ATRIBUCIONES Y OBUGACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL:
El Concejo Municipal de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE CONGAS ANTACUCHO, ejerce

Funciones Normativas y Fiscalizadora, siendo sus atribuciones los siguientes:

a. Aprobar el Régimen de Organización lnterior y funcionamiento del Gobierno Local, asi como

Reglamento lnterno de Concejo (RlC).

b, Partic¡par en la formulación de los Planes de Desa¡rollo Municipal Concertados y eJ Presupue§o
Participativo de su distrito o provincia o región según corresponda.

c. Elaborar y Aprobar el Programa Anual de lnversiones y el Plan de Desanollo de su Jurisdicción.

d, Aprobar su Presrpuesto Anual, mnforme a la Ley.

e, Aprobar los espacios de concentración y participación vecinal a propuesta del alcalde, asi como

reglamentar su fu ncionamiento.

SUR

ARTICULO TERCERO.. RÉGIMEN DE ORGANIZIACIÓN INIERIOR:
El régimen de Organización lnterior de la l\ilunicipalidad del CENTRO POBLADO DE CONGAS ANTACUCHO
será la siguiente:

1, Un (01) alcalde y cinco (05) Regidores.

2. El alcalde y los regidores conforme a la Ley de la materia para un período de uatro (04) años.
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ARTICULO SEPTIMO.- DEL REGIMEN oe IoIiIINISTRACIÓN:
La eslructura funcional de la Municipalidad del CENTRo POBI-ADO DE CoNGAS ANTACUCHo será el

siguiente:

.- DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE DELEGAN:
LEGAR, a la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE CONGAS ANTACUCHO, las siguientes funciones y

competenc¡as:

1. EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO Y BIEI{ES
MUNICIPALES:
a. Otorgamiento de L¡cenc¡as de Edificación según Reglarnenlo Nacional de Edificaciones, en

mordinación de la Mun¡cipal¡dad distr¡tal o provincial según mrresponda.
b. Elaborar y mantener actualizado el Cata$ro en coordinación mn la Municipalidad d¡strilal

resped¡va.
c. Autorizar la ocupación de avisos publicitarios y propaganda politica.

d. Autorizar Ia ocupación de Ia via pública,

e. Fiscalizar la ejecución del Plan de Obras de servicios públicos o privados qus afscten o utilicen
la vía pública o zonas aéreas, asi como srs modificaciones, previo cumplimiento de las normas
sobre impacto amb¡ental.

f. Otorgar autorizaciones, derectos, licencias en coordinación mn la Municipalidad d¡§rital o
provincial según corresponda.

g, Administrar los bienes muebles e inmuebles municipales de uso público generando su

inventario conforme a ley.

2. EN MATERIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD:
a, En coordinación con la Munic¡palidad d¡strital o provincial, proveer el servicio de limpieza

pública, y se podrá determinar las ársas de acumulación de dosechos, relleno sanitario, y

también el aprovedramiento industrial de desperdicios.
b. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales,

lndustriales, viviendas, escuelas, cementsrios, y otros lugares públicos, en concordancia con
las normas de salud vigentes, y en coordinación mn la Municipalidad Distrital,

c, Coordinar con la Municipalidad Distrital para la realización de campañas de control de
epidemias y control de san¡dad animal.

d. Fiscaiizar y realizar labores de control reEecto a la emisión de gas6s, humos, ruidos y demás
elementos contaminantes de la atrnóSera y el medio ambiente.

e. Gestionar el servicio de agua potable, desagüe, en coordinación con las autoridades
competenles de la Municipalidad Distrital y/o la Municipalidad Provincial.

f. Administrar el servicio de cenenterios.

3. EN MATERIADE REGISTRO OVIL:
Serv¡cios de inscr¡pc¡ón de petidas de nacimiento, defunciones y la celebración de matrimonios, as¡

como la emisión de las patidas conespondientes, previo convenio con el Registro Nacional de
ldentificación y Estado Civil- RENIEC, conforme a Ley, en caso se requiera.

4. EN MATERIA DE TRÁNS|To, V|ALTDAD y TRANSpORTE PÚBLICO:

a. Autorizar la ubicación de paraderos para vehiculos mayorss y menores.
b. Establecer la señalización de calles y vias de acuerdo con lo regulado por la lvlunicipalidad

distrital,

a. Concejo Municipal
b. Alcald¡a

c. Secretaia
d. A¡ea de administración

e. Unidad de Regidro Civil

f. Unidad de Seruicios Municipales y control uóano - Rural,
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c. Manlenimiento de caminos rurales qus se encusnlran en su jurisdicción en mordinación con la

Municipalidd distrital y/o prov¡ncial.

5. EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO Y coMERcIALIzAcIÓN DE PRoDUCTOS Y SERVICIOS:
Apoyar la creación de mecanismos de comercialización y consumo de productos propios de la
localidad, mediante la organización de los productores.

a. Administrar mercados y otorgar licenoas para la apertura de establecimientos comerciales.

b. Realizar el control de pesas y medidas de los productos, asi como sl del acapaamiento, la

especulación y la adulteración de productos y servicios.

c. Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, d¡str¡bución,

almacenamiento y comercialización de alimsntos y bebidas, en concordancia con las normas
emitidas por la Municipalidad Distrital y/o Provincial.

d. Controlar y regular las ferias realizadas en el Csntro poblado ds acuerdo a las normas

establecidas por la Municipalidad Distrital.

6. EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA DEPORTES Y RECREACIÓN:
a. Promover el dssarollo Humano So§enible en su jurisdicción.

b. Apoyar, ges{ionar la incorporación y el desanollo de nuevc tecnologias paa el nrejoramiento

del Sistema Educativo.

c. Fortalecer el eEiritu solidario y el trabajo mlectivo orientado hacia el desanollo ds la
convivencia social, amoniosa y productiva.

d. Promover la protscción y difu§ón del patrimonio olltural dentro de su jurisdicción y la defensa y
mnssryación ds los rnonumenlos aqueologicos historicos y artisücos, colaborando con los
Organismos Locales, Regionales y Nacionales compelsntes para su identificación regisfo,
mntrol, cons€rvac¡ón y re$auración.

e. Promover una cultura de pevención mediante la oducación para la preservrción del ambiente.

f. lmpulsar una cultura civica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento, limpieza y

mnservrción y ne.iora del ornato local.
g. Organizar y sostener actividades culturales, bibliotecas y talleres educativos de su jurisdicción.

h. Coordinar, fonrnta el deporte y la recreación de la niñez del vecinda¡o en general.

i. Promover la mnsolidación ds una cultura de la ciudadania denncráica, paticipat¡va y

rssponsále, asi como forlalscer la identidad cultural de la poblmión.

7. Ei¡ MATERIA OE PROGRAI,TAS SOCXALES, DEFEi¡SA Y PROMOCXÓT¡ DE DERECHOS:

a. Planificar y concertar el desanollo soc¡al en §r ámbito en armonia mn las politicas y planes

regionales, provincial y distrital, aplicando eslrategias participativas que pe'mitan el desanollo
de capacidades.

b. Facilitar y participar en los esp*ios de mncertación y paticipación ciudadana para la
planificación, gestión y vigilancia de los programas locales de desarollo social, asi como de
apoyo a la población sn nssgo.

c. Coordinar con la Municipalidad D¡strital, sl servicio ds Defensoria Municipal de los N¡ños y

Adolescentes - DEMUNA, de acuerdo a la legislación vigente sohe la materia.

d. Pronpver el desarrollo intsgral de la juvenlud para el logro de su bienesta fisico, psicológico,

social, moral y espiritual, asi mmo su participación activa en la vida politica, soc¡al, cultural y

económica del Centro Poblado.

8. EN MATERIA DE SEGURIDAD OUDADANA Y DEFENSA CIVIL:
a. Coordinar con la Municipalidad Distrital el servicio de seronazgo y seguridad ciudadana en su

jurisdicción, con participación de la Sociedad Civil.

b. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de Defensa Civil y gestión de riesgos, asi como

las acciones necesarias para la atonción de poblaciones damnificadas por desastres en su
jurisdicción, sujetándose a las normas establecidas.

c. Coordinar y Apoyar los Planes, Programas y/o Proyectos de Seguridad Ciudadana con las
jurisdicciones colindantes.
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d. Coordinar y gestiona las acciones necesarias para hacer frente a los desastres naturales y

calam¡dades que afecten a la jurisdicción del Centro Poblado.

9. EN MATERIA OE PROMOCIÓI{ DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL:
a. Gestionar ante ln§ituciones Públicas o Privadas proyectos que favorezcan el desarollo

económico del Cenfo Poblado.

b. Establecer alianzas est atégicas y firma de mnvenios mn entidades públicas y privadas para el

desarrollo de programas de apoyo al desanollo económico lmal sodenible en su espacio

tenitorial.
c. Gestionar la ejecución de poyedos y acüvidades de apoyo direc{o e indirec'to a la actividad

mmerdal en su jurisdicción sohe información, capacitrión, acceso a rnercados, tecnología y

otros campos a fn de mejora la competitividad.

d. Promover y gestiona el desarrollo turistico de su jurisdicción.

10. EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS I,IATURALES:

a. Promover y gestiona programas de conservmión de recursos naturalss y la biodiversidad.

b. Mantener parques y jadines del Centro pobldo.

ARTICULO NOVENO.. RENDIOÓN DE CUENTAS:
Para la rendicrón de cuentas de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE CONGAS ANTACUCHO, se

sujetará a los siguiente:

a. Deberá rendir cuenta de los reoursos transferidos y recaudados, sn forma mensual y de manera

documentada tanto a la Municipalidad Dislrital o Municipalidad Provincial de Tarma, según conesponda,
bajo la responsabilidad del alcalde,

ARTíCULO DÉCIMO.. VIGENCIA DE LA ORDENANZA
PREOSAR, que la presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a patir dsl día siguiente de su
publicación.

ARTÍCULO UNDEqMO.- PUBUCACIÓN DE Iá ORDENAI{ZA
ENCARGAR, a la Ofiqna de Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Tarma, la pblicación y

difusión de la presente Ordenanza Municipal, mnforme a Ley.

POR TANTO

Registese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

hr
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I I. ATRIBUCIONES ADMINISTRANVAS, ECOI{ÓMICAS Y TRBUTARIAS:
Las Atribuciones Administrativas y Emnómico - Tributarias, son las que se refleren a la competerrcia

delegada para mbrar por la prestación de algunos servicios, las que podrán ser las sguientes,
según conesponda a la delegación de funciones:

a. Por derechos de matrimonios, Defunciones y Expedición de Actas.

b. Por arbitrios Municipales por limpieza pública, parques jardines y seguridad ciudadana.

c. Por Derechos de Sepelio en Cement«ios y servicios funerarios.

d. Por Derechos de Otorgamiento de Ljcencjas ds las competencias delegadas.


