
;ñ";f¡[E; %?¡rrtu
É ¡¡rtt¡",O.lldad Ptovlncial
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Tarma, 30 de mazo de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en Ses¡ón Ordinaria de Concejo de fedt a § de mqzo de N2;

VISTO:
- El Dictamen N" 001-20224APP-MPT de la Comisión de Administración, Planificación y
'..-Fresupuesto, lnforme N' 047-2022-GMtMPf de la Gerencia Municipal, lnforme N' 0042022-CACP/MPT de la

Com¡sión de Adecuación de las Municipalidad de los Csntros Poblados de la Provincia de Tarma, lnforme N"
0 07-2022-OGPPIMPT, de la üicina General de Planeamiento y Presupuesto, y Oficio N' 0'192021/MCP de la

\'
)/

cipalidad del Centro Poblado de Maco, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma, sobre Adecurión del
mencionado Cenko Poblado, y;

CONSIDERANDO:
Que la actual Conslitrción Politica del Estado reformada en su aticulo'194'; conforrne con el

o lf def Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades eslableco que: 'Los
locales gozan de autonomía política, econ'nrca y administativa en los asunfos de su competencia.
ía que la Consütución Política del Pqú esfab/ece que las Municipalidades radica en la facultad de

actos de gobiqno, adninistativw y de administración, an sujaión al udenamiento juídico",

Que, el aticulo 39' ds la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 sobre Normas
Municipales, señala: "Los @ncejos nunicipales gacen sus funciones de pbiarc mediante la aprúación de
ordenanzas y acuadas. (...)^,

Que, el articulo ¿10" de la norma acotada en el mnsiderando prscedente, sobre Ordenanzas,
señala: 'Las udenanzas de las nunicipalidades provincial* y disffiabs, en la nateria de su competercia, son
las normas de carácta gen*al de nayu jeratquia en la esbuctun no¡mativa municipal, por medio de las cuales
se aprueba la uganización interna, la regulación, administnción y supervisbn de los serylclos públicu y las
naterias en las que la municipalidad tiene competencia ndmativa. ( . . .)';

Que, la Primera Disposción Complementaria Transitoria de la Ley N'3'1079, Ley que Modifica
la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, respecto de las Municipalidades de Cenlros Pobladog
modificada por la Ley 30937, y la Ley 284t&, Ley de Elecciones de Autoridades Munic¡pales de Cenbos
Poblados, sobre Adeqración, edablece: "Las nunicipalidades $ovinciales, con aneglo a lo dispesto en el
añiculo 128 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, miten la odenanza de adecuación de las
nunicipalidades de centrs poblados en funcionamiento';

Que, estando a lo sxposto y de oonformidad con en el numeral 8) del articulo 9', arliculo 39'
y el articulo 40' de la Ley N' 27972, Ley Ogánica de Municipalidades, el Concejo Mun¡cipal con la dispensa de
lectura y aprobación del Acta, por UNANIMIOAD se aprobó la s¡guiente:

ORDENAi¡ZA MUNICIPAL DE ADECUACIÓN A LA LEY N' 31079, LEY QUE MODIFICA LA LEY N'27972,
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPAUDADES, RESPECTO A I¡ MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE

MACO, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA.

ARTICULO PRIMERO.. OBJETO DE LA ORDEiIAI'IZA:
El objetivo de la presente Ordenanza es regular los mecanismos técnicos y legales para la adecuación de la
Municipalidad del Centro Poblado de Mam, Dislrito de Tapo, Provincia de Tarma, Región Junin, determinando
las compstencias, funciones y atribuciones administrativag 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'
31079, permitiéndoles soslener la prestación de los servicios públicos locales que le son delegados.
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ARTÍ CULO SEGUNDo.. DEUMITACIÓN TERRITORIAL:
Establecer el área de ¡nfuencia y ámbito gsográfico que estará determinada y ubicada conforme a las
Ordenanzas de creación; evidenciada en el INFORME N' 679-2021-GDUI/MPT y en el INFORME N' 6132021-
SGCT-GDUI/MPT; por otra parte, el AREA GEOGRAFICA de su influencia directa y cuenta con una exten§ón
superficial de 3989 Ha 4483.904 m2 y un porimetro de 34961,415 metros lineales y se Bno,renfa determinado
por los siguientes limites:

A. Limites:

NORTE

SUR

Limita con PIOC, COMUNIDAD QUETA Y CENTRO POBLADO DE
PACCHAC con un perimetro de ,l064E.E07 met¡os lineales.
Limita con el CENTRO POBLADO DE APAYCANCHILLA con un

perimetro de 6217.032 metros lineales.
Limita con CENTRO POBLADO DE YURACMAYO, CENTRO

POBLADO DE CONGAS - ANATACUCHO Y COM. CAMP. DE
SHURURIJYOC con un perimetro de 14534.174 metros lineales.
Limita con HUALQUIN GRANDE con un perimetro de 3561,402

mehos lineales.

ESTE

OESTE

B. Anexos: La Municipalidad del CEIÍRO POBI-AD0 DE MACO, geográficamente ss encusntra

conformada po* los siguientes BARRIOS y ANEXO que son los siguientes:

BARRIOS:
. Tupac A¡naru
o Central
o Tarma
o Chanchamayo
. Miraflorss
. Del Pino

ANEXO o PREDIO:

. Santa Rosa de Tingo

ARTICULO TERCERO,. RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN IMTERIOR:
El rágimen de Organización lnterior de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE lilACO será la siguiente:

La Municipalidad del CENTRO POBIáDO DE MACO, en uso de sus atribuciones delegadas, podrán adecuar su

régimen de organización interna mnforme a su propia realidad y en el marm de lo establscido on la Constitución
Politica del Perú, la Ley Orgánica de l\lunicipalidades - Ley N'27972, y su respectiva Ordenanza de creación.

ARTÍCULO CUARTO.. ATRIBUCIONES Y OBUGACIONES DEL COI.¡CEJO MUNICIPAL:
El Concejo Municipal de la Municipalidad del CENÍRO POBLADO DE MACO, ejerce Funciones Normativas y

Fiscalizadora, siendo sus alribuciones los siguientes:

a. Aprobar el Régimen de Organizmión lnlerior y funcionamiento del Gobierno Local, asi como

Reglamenlo lnterno de Concejo (RlC).

b. Participar en la formulmión de los Planes de Desarollo Municipal Concertados y el Presupueslo
Partic¡pativo de su distrito o provincia o rsgión según corresponda.

c. Elaborar y Aproba el Programa Anual de lnversones y el Plan de Desanollo de su Jurisdicción,

d. Aprobar su Presrpue§o Anual, mnforne a la Ley.

e. Aprobar los espacios de concentración y participación vecinal a propuesta del alcalde, asi corm
reglamentar su fu nc¡onam¡snto.

f. Aprobar Rendiciones de Cusnta por los ingresos que recauda, poniendo en conocimiento a la
Municipalidad Distrital, Provincial según conesponda.

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

2. El alcalde y los regidores conforme a la Ley de la materia para un periodo de aratro (04) años.
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g. Aprobar Convenios con instituciones Públ¡cas y Pr¡vadas en beneficio del Centro poblado.

h. Aprobar el Balance y la Mernoria Anual,
i. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier ot¡a libe¡alidad de entidades públicas o

privadas.
j. Otrasde acuerdo a la Ley N" 27972 sn lo conc€miento a centros Poblados.

ARTICULO QUINTO.. ATRIBUCIONES DE LOS REGIDORES:

Fiscalizar la Gestión administrativa de la lvlunicipalidad del Centro Poblado.

Formular pedidos y mociones de orden del dia.
lntegrar, concurrir y participar en |as sesiones de las comi§ones ordinarias y especiales que

determine el Reglanento lnterno sn las rsuniones de trabajo que dotermins o apruebe el Concejo
Municipal.

Manlener comunicación mn las organ¡zaciones sociales y los vecinos a fin de informar al Concejo
Municipal y proponer la solución de problemas.

d

CULO SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL ALCALDE:
Ejecut¡vo de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE MACO es Ia Alcaldia. EI alcalde es su

legal y máxima Autoridad Administrativa, y sus atribuciones son:

a. Remitir el inventario de Bienes Muebles e lnmuebles a la Municipalidad distrital o provincial según
mrresponda de manera anual teniendo como plazo haSa el último dia del Mes de marzo del ano

siguiente.
b. Defender y cautelar los derechos e intsreses ds la Municipalidad del Centro Poblado.

c. Celebrar actos, contratos y convsnios necesarios para el óptimo funcionamiento de la Municipalidad

del Centro poblado.

d. El alcalde de la Municipalidad del Centro poblado debe informar mensualmente acerca ds la

utilización de los recursos que adm¡nislra a su concejo municípal del Centro Poblado y a la
municipalidad delegante. El incumplimiento de informar da lugar a la suspensión de la enlrega de
recursos por parte de la Municipalidad distrital o provincial según correEonda.

e. Atender y resolver ¡os pedidos que formulen los pobladores de los banios y anexos, del Centro
poblado.

f. Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldia, relacionadas a las funciones delegadas mnfornp a
Ley,

g. lnformar a la Municipalidad Distrital o Provinoal según mnesponda, la ejecución de los montos
transferidos y recaudados de manera mensual, paa efectos de su handersncia.

h. Convocar, presidir y dar por concluida las Se§ones de Concejo Municipal.

i. Firmar y ejeortar los Acuerdos del Concejo Municipal.
j, Someter al Concejo Municipal el Balance y Ia Mernoria Anual del ejercicio económico fenecido de la

Municipalidad e informar sobre los ingresos y gastos mensudes.
k. Dirigir y ejecutar los Planes de Desanollo Municipal.

l, Proponer al Concejo Municipal Proyectos para su aprobación mediante acuerdos de concejo,

m. lnformar en forma anual al Concejo Municipal del Centro poblado y al Concejo Municipal del distrito
o al Concejo de la Provincia según conesponda, respecto a la ejecución de la recaudación de sus
¡ngresos mun¡cipales y los egresos, incluyendo los montos transferidos, dentro de los (30) dias
calendarios del año siguisnte.

n. Rend¡r anualmente cuentas a la población en acto público del Centro Poblado,

o. Autorizar los egresos conforme a la Ley y al presupuesto Municipal aprobado.
p. Supervisar la adecuada recaudación de los ingresos municipales derivados de la delegación de

atribuciones (cobros de tasas, derechos y/o licenc¡as).
q. Supervisar el buen funcionamiento de las obras ejecutadas en la jurisdicción del Centro poblado.

r. Precisar que en todo lo no previsto en el presente artícrlo, se aplicará de forma srpletoria las
normas contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, en lo que concierne a las
Municipalidades de los Centros Poblados.



á1,:fiitE; @?¡rre
¡¡Il¡l Munlc¡pal¡dad Prov¡nc¡sl

ORDENANZA MUNICIPAL N' 011.2O22.CMT

ARTIcULo SEPTIMO.. DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN
La edrudura funcional de la Municipalidad del CENTRO POBIADO DE tl/lAC0 será el siguiente:

a. Concejo Municipal

b. Alcaldia
c. Secretaia
d. Area de administración

e. Unidad de Regis{ro Civil

f. Unidad de S€rvicios Municipales y mntrol urbano - Rural.

ARTÍCULO OCTAVO.. DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE DELEGAN:
ELEGAR, a la Municipalidad del CENTRO P0BLADO DE MACO, las siguientes funciones y competencias:

1. EN MATERIA DE ORGAT{IZACIÓN DEL ESPACIO F|SICO Y USO DEL SUELO Y BIENES
MU}IICIPALES:
a. Otorgam¡snto de Licencias de Edifcación según Reglamento Nacional de Ediflcaciones, en

coordinrción de la Municipalidad distrital o provincial según mrresponda,
b. Elaborar y manlener actualizado el Cataslro en coordinación con la Municipalidad distrital

respsctiva.

c. Autorizar Ia ocupación de avisos publicitarios y propaganda politica.

d. Autorizar la ocupación de la via pública.

e. Fiscalizar la ejecución del Plan de Obras de ssrvicios públims o privados que afec{en o ut¡l¡cen

la via pública o zonas aéreas, asi como sus modificaciones, previo cumplimiento de las normas

sobre impacto ambiental.

f. otorgr autorizaciones, der€chos, l¡cencias en coordinación con la Municipalidad d¡drital o
provincial según conesponda.

g. Administrar los bienes muebles e inmuebles municipales de uso públim generando su
inventario mnfornre a ley.

2. EN MATERIA DE SAi¡EAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD:
a. En coordinación con la Municipalidad distrital o provincial, proveer el servicio de limpieza

pública, y se podrá detuminar ¡as áreas de acumulación de desechos, relleno sanitario, y

también el aproveúam¡snto industrial de desperdicios.

b. Regular y mntrolar el aseo, higiene y salubridad en bs sstablecimienlos mmerciales,
lndudriales, viviends, escuelas, cemsntsrios, y otros lugaes públicos, sn cornordarnia mn
las normas de salud vigentes, y en coordinación con la Municipalidad Distrital.

c. Coordinar con la Municipalidad Distrital para la realización de campañas de control de
epidemias y mntrol de sanidad animal.

d. Fiscalizar y realizar labores de mntrol respecto a la emi§ón de gases, humos, ruidos y demás
elsmentos mntaminantes de la atmósfera y el medio ambiente.

e. Gestionar el servicio de agua potable, desagüe, en mordinación con las autoridades

competentes de la Municipalidad Distital y/o la Municipalidad Provincial.

f Adminiskar el servicio de cementerios.

3. ENMATERIADEREGISÍROOVIL:
Servicios de insoipción de partidas de nacimiento, defurriones y la celebración de matrimonios, asi

como la emisión de las part¡das conespondientes, previo convenio mn el Registro Nacional de
ldentificación y Esado Civil - RENIEC, conforme a Ley, en caso se requiera.

4. EN MATERTA DE TRANSTTO, VIAL|0AD y TRAilSPORTE PÚBL|CO:
a. Autorizar la ubicac¡ón de paraderos para vehiculos mayores y menores,

b. Establecer la señalización de calles y vias de acuerdo con lo regulado por la Municipalidad

distrital,

c. Mantenimiento de caminos rurales que se enc'uentran en su jurisdicción en coordinación mn la
Municipalidad distrital y/o pro/ncial.

.\
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5. EN MATERIA DE ABASTECIMIENTo Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERMCIOS:

Apoyar la creación de rnecanismos de comercialización y consumo dB productos propios de la

localidad, mediante la organización de los productores.

a. Administrar mercados y otorgar licencias para la apeÍtura de sstablecimisntos comerciales.

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

especulac¡ón y la adulteración de productos y servicios.

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

almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, sn mncordancia con las normas

emitidas por la lr,lunicipalidad D¡strital y/o Provincial.

d. Controlar y regular las ferias realizadas en el Centro poblado de acuerdo a las normas

establecidas por la Mun¡cipalidad Distr¡tal.

6. EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA DEPORTES Y RECRE*CIÓT{:

a. Pronpvsr sl desarrollo Humano Soslenible en su jurisdicción.

b. Apoyar, gestionar la incorporación y el desanollo de nuevas tecnologias para sl mejoramiento

de¡ Sistema Educativo.

c. Fortalecer el esplritu solidario y el trabajo mlectivo orienlado hacia el desanollo de la

convivencia social, arrpn¡osa y product¡va.

d. Prornover la prolección y difu§ón del patrirnon¡o cultural dentro ds su jurisdicción y la defensa y

mnservación de los rnonumentos aqueologicos históricos y artisticos, colaborando con los

Organisnos Locales, Regionales y Nacionales compstentes para su idsntificación registro,

conkol, consorvación y re$auración.

e. Promover una cultura de Fevsnc¡ón mediante la educación para Ia preserv*ión del ambiente.

f. lmpulsar una cultura civica de respeto a los bienes comunales, de mantenim¡ento, limpieza y

@nservación y meiora del ornato local.

g. Organizar y sostener actividdes rulturales, bibliotecas y talleres educativos de su jurisdicción.

h. Coordinar, fomentar el deporte y la recreación de la niñez del vecindario en general.

i. Promover la consolidación de una cultura de la ciudadania democrática, participativa y

responsable, asi como fortalecer la identidad cultural de la población,

7. EN MATERIA DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS:

a, Planificar y concertar el desanollo social en su ámbito en armonia con las polÍticas y pianes

regionales, provincial y distrital, aplicando estrategias participativas que permitan el desanollo
de capacidades.

b. Facilitar y participar en los espacios de concertación y participación ciudadana para la

plan¡f¡cación, gesüón y vigilancia de los programas locales de desarrollo soctal, asi como de

apoyo a la población en riesgo.

c. Coordinar con la Municipalidad Distrital, el servicio de Defensoria lvlunicipal de los Niños y

Adolescentes - DEMUNA, de acuerdo a la leg¡slación vigsnts sobre la materia.

d. Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bisnestar fi§co, psicológico,

social, moral y espiritual, así como su participación activa en la vida politica, social, cultural y

económica del Centro Poblado.

8. EN MATERIA DE SEGURIDAD GUDADANA Y DEFENSA CIVIL:

a. Coord¡nar con la Municipalidad Distrital el servicio de serenazgo y seguridad ciudadana en su
jurisdicción, con participación de la Sociedad Civil.

b. Elercer la labor de coordinrción para las lareas de Defensa Civil y gestión de riesgos, así como

las acciones necesarias paa la atención de poblaciones damnificadas por desastres en srl
jurisdicción, ujetándose a las numas estálecidas.

c. Coordinar y Apoyar los Planeq Programas y/o Proysdos de Seguridad Ciudadana con las
jurisdicciones colindantes.

d. Coordinar y gestiona las acciones necesaias para hacer frents a los dssastrss naturales y

calamidades que afec{en 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 desa¡rollo

emnóm¡co de¡ Cenko Poblado.

b. Establecer alianzas estratégicas y firma de convenios con entidades públicas y privadas paa el

desarrollo de programas de apoyo al desanollo económico local sostenible en su espacio

tenitorial,
c. Gestionar la ejecución de proyectos y actividades de apoyo dirsc,to e indirecto a la ac,tividad

comercial en su jurisdicción sobre información, capacitación, a@eso a mercados, tecnologia y

otros campos a fin de mejorar la competitividad,
d. Promover y gestionar el desarrollo turistico de su jurisdicción,

10. EN MATERIA DE CO¡ISERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENIE Y LOS RECURSOS iIATURALES:
a. Promover y gestionar programas de conservación de recursos naturales y la biodivers¡dad.

b. Mantener parques y.iardines del Csntro poblado.

11. ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS:
Las Atribuciones Administrativas y Emnómico - Tributarias, son las qus s€ refieren a la competencia
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 matrimonios, Defunciones y Expedición de Actas.

b. Por abitrios Municipales por limpieza pública, paquesjardines y seguridad ciudadana.

c, Por Derechos de Sepelio en Cementor¡os y servioos funerarios.

d. Por Dereóos de Otorgamiento de Licencias de las comp€tencias delegdas.

ARTICULO NOVENO.- RENDIqÓN DE CUENTAS

Para la rendición de cusntas de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE MACO, se sujetará a los

siguiente:

a, Deberá rendir cuenta de los recursos transferidos y recaudados, en forma mensual y de manera

documentda tanto a la Municipalidad Distrital o Municipalidad Provincial de Tarma, según conesponda,

bajo la responsabilidad del alcalde.

ART|CULO DÉCIMO.- VIGENCIA DE LA ORDENAIiIZA

PRECISAR, que la pressnte Odenanza Municipal, sntrará en vigencia a patir del dia siguiente de su
publicación.

ARTiCULO UNDECIMO.. PUBLICACION DE LA ORDENANZA
ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Tarma, la publicación y

difusión de la presente Ordsnanza l\4unicipal, conforme a Ley,

POR TANTO:

RogÍstaso, comuníquese, publíquese y cúmplase.

AI DE


