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Tarma, 30 de mazo de 2022.
EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROVIT.¡CIAL DE TARMA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en Se§ón Ordinaria de Concejo de

fedta§

de mxzo de 2022;

VISTO:

El Dictamen N" 001-2022-CAPP-|!|PT de la Comisión de Adminiskación, Planificación

y

Presupuesto, lnforme N" 0492022-GM/MPT de la Gerencia l\ilunicipal, lnforme N" 002-2022-CACP/MPT de la
misión de Adecuación de las Municipalidad de los Centros Poblados de la Provincia de Tarma, lnforme N'
-2022-O1PPlMPl, de la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto, y Oficio N" 020-2021|MCP de la
icipalidad del Centro Poblado de Yuracmayo, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma, sobre Adecuación del

\

cionado Centro Poblado, y;

CONSIDERANDO:
Que la actual Constitución Politica del Estado reformada en su articulo 194'; mnforme con el
o ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Muniopalidades establece que: 'los
locales gozan de autonomía política, económica y administativa en los asunfos de su competencia
autonomía que la Constítución Política del Peru establece que las Municipalidades radica en la facultad de
actos de gobierno, administativos y de administración, con sujeción al udenaniento jurídico';

Que, el articulo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972 sobre Normas
tos ancejos nunbipales efercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de

Municipales, señala:
ordenanzas

y

acuet:das. (...)^,

Que, el articulo 40' de la norma acotada en el considerando precedente, sobre Ordenanzas,
señala: tas ordenanzas de las municipalidad* ptovincials y distitales, en la materia de su competencia, son
las normas de carácter genaal de mayu jenrquía en la esbuctura no¡mativa municipal, por mdio de /as cuales
se aprueba la uganización interna, la regulaci1n, adninistración y superuisión de /os se¡vrblos públicos y las
materias en las que la municipalidad fune conpelencia normativa. (...)';
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N' 31079, Ley que l\,lodifca
la Ley 27972, Ley Orgánica de l\ilunicipalidades, respecto de las Municipalidades de Centros Pobladoq
modificada por la Ley 30937, y la Ley 2W,0, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros
Poblados, sobre Adecuación, establece: "Las municipalidades provinciales, con aneglo a lo dispuesto en el
a¡ficulo 128 de la Ley 27972, Ley Orgáníca de Municipalidades, emiten la ordenanza de adecuación de las
municipalidades de centrx poblados en funcionamiento'l
Que, estando a lo expuesto y de mnformidad con en el numeral 8) del articulo 9', artÍculo 39'
y el articulo 40" de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal con la dispensa de
lectura y aprobación delActa, por UNANItuIlDAD se aprobó la siguiente:

ORDENAiIZA MUNICIPAL DE ADECUACIÓN A LA LEY N'31079, LEY QUE MODIFICA LA LEY N'27972,
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPAUDADES, RESPECTO A Iá MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE
YURACMAYO, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA.
ARTICULO PRIMERO.- OBJETO DE LA ORDENA¡IZA
El objetivo de la presente Ordenanza es regular los mecanismos técnicos y legales para la adecuación de la
Municipalidad del Centro Poblado de Yuracmayo, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma, Región Junín,
determinando las competencias, funciones y atr¡buc¡ones administrativas, mnómico - tributarias, a ser ejerodas
de acuerdo a lo establecido en la Ley N" 27972, Ley Orgánica de l\4unicipalidades, modificada por la Ley N'
30937 y Ley N'31079, permit¡éndoles sostsner la prestación de los servicios públicos locales que le son
delegados.
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ARTÍ cULO SEGUNDO.- DELIMITAcIÓN TERRITORIAL:

Establecer

el área ds influencia y ámbito

geográf¡co que estará determinada

y

ubicada conforme

a

las

Ordenanzas de creación; evidenciada en el INFORME N" 679-2021-GDUIiMPT y en el INFORME N" 6132021SGCT-GDUI/I\¡IPT; por otra parte, el AREA GEOGRAFICA de su influencia directa y cuenta con una extensión

superficial de 4193 Ha 8295.687 m2 y un perimetro de 34153,074 metros lineales y se eneentra dete¡minado
por los siguientes limites:

A.

LÍmites:

Limita con la COMUNIDAD DE HUARIPAMPA con un perímeko

i/ fñ

NORTE
SUR
ESTE

8845.1

de

l7 metros l¡neales.

Limita con COMUNIDAD CAMPESINA DE RICRAN con un perimetro
de 9588.518 metros lineales.
Limita con MARAYNIOC Y COMUNIDAD CAMP. DE RICRAN con un
perimetro de 6469.589 ml
Limita con CENTRO POBLADO DE CONGAS ANTACUCHO Y
CENTRO POBLADO DE MACO con un perimetro de 9249.850 metros

-

OESTE

lineales.
Anexos: La lvlunicipalidad de CENTRO POBI-ADO DE YURACMAYO, geográficamente se encuenka
conformada por los siguientes BARRI0S y ANEXO que son los siguientes:
BARRIOS:

o

.

o

San Cristóbal

Central
Porvenir

CASERiOS:
Ponapahuayuin

Quesera
Chunuipa

Ramachutarana
Ponabamba
Melpón

ARTÍCULO TERCERO.- RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERIOR:
El régimen de Organización lnterior de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE YURACMAYO será la
sigu¡ente:

1.

2.

Un (01) alcalde y cinco (05) Regidores.
El alcalde y los regidores conforme a la Ley de la materia para un período de olatro (04) años.

La Municipalidad del CENTRO POBLADO DE YURAC-tIAYO, en uso de sus atribuciones delegadaq podrán
adecuar sr¡ rágimen de organización interna conforme a w propia rcalidad y en el marco de lo establecido en la
Constitución Politica del Perú, la Ley Orgánica de lllunicipalidades - Ley N' 27972, y su respectiva Ordenanza
de creación.

ARTICULO CUARTO.- ATRIBUCIONES Y OBUGACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL:
El Concejo Municipal de la l\4unicipalidad del CENTRO POBLADO DE YURACMAYO, 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. Participar en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto
Participativo de su distrito o provincia o región según corresponda.
Elaborar y Aprobar el Programa Anual de lnversiones y el Plan de Desanollo de su Jurisdicción.
d, Aprobar su Presrpuesto Anual, conforme a la Ley.

c.
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e,

reglamentar su

fu

y participrción vecinal a propuesta del alcalde, asi

como

ncionamiBnto.

f.

Aprobar Rendiciones de Cuenta por los ¡ngresos que recauda, poniendo en conocimiento a la

g.
h.

Municipal¡dad Distrital, Provincial según conesponda.
Aprobar Convenios con instituciones Públicas y Privadc en beneficio del Centro poblado.
Aprobar el Balance y la Memoria Anual.

i.
j.

0

\

Aprobar los espacios de concontración

a.
b.

c.

Aceptar donaciones, legados, subsidios

o

cualquier otra liberalidad de entidades públicas o

privadas.

Okas de acuerdo a la Ley N' 27972 en lo mncemiente a centros Poblados.
UINTO,. ATRIBUCIONES DE LOS REGI DORES:
Fiscalizar la Gesl¡ón adminisfafua de la Municipalidad del Centro Poblado.
Formular pedidos y mociones de orden del dia,

lntegrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisionos ordinarias y espec¡ales qug
determine sl Reglanrento lnterno en las reuniones de trabajo que determine o apruebe el Concejo
Municipal.

d.

Mantener mmunicación 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:
ano Ejecutivo de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE YURAC¡IAYO es la Alcaldia. El alcalde es
sur
legal y máxima Autoridad Administrativa, y sus atribuciones son:
a. Remiür el inventario de Bienes Muebles e lnmuebles a la Municipalidad distrital o provincial según
conesponda de manera anual ten¡endo como plazo hasta el último dia del Mes de marzo del aio
§guiente,
b. Defender y cautelar los derechos e inlereses de la Municipalidad del Centro Poblado.
c. Celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el ópümo funcionamiento de la Municipalidad
del Centro poblado.
d. El alcalde de la Municipalidad del Centro poblado debe informar mensualmente acerca de la
utilización de los recursos que admin¡stra a su concejo municipal del Centro Poblado y a la
municipalidad delegante. El incumplimiento de informar da lugar a la suspens¡ón de Ia entrega de
recursos por parle de la Municipalidd distrital o provincial según correEonda.
e. 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 confome

a

Ley.

g,
h.

i.
j.

k.

l.

lnformar a la Municipalidad Distrital o Provincial según conosponda, la e.jecución de los montos
tran$eridos y recaudados de manora mensual, ptra efectos de su transfsrsncia,
Convocar, pre§dir y dar por concluida las Sesiones de Concejo Municipal.
Firmar y ejecutar los Acuerdos del Concejo Municipal.
Someter al Concejo Municipal el Balarw y la Memoria Anud del ejercicio sconómico fenecido de la
Municipalidad e informar sobre los ingresos y gastos mensudes.
Dirigir y ejecuta los Planes de Desarrollo Municipal.
Proponer al Conce.jo Municipal Proyectos para su aprobaión rnedrante 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 corresponda, respecto a la e.lecución de la recaudación de sus
ingresos municipales y los egresos, incluyendo los montos transferidos, dentro de los (30) dias
calendarios del año siguiente.

n. Rendir anualmente cuentas a la población en acto público del Centro Poblado.
o. Aulor¡zar los egresos confornp a la Ley y al presupuesto Municipal aprobado.
p. Supervisar la adeflada recaudación de los ingresos municipales derivados
q.

de la delegación de
atribuciones (cobros de tasag derechos y/o licencias).
Supervisar el buen funcionamiento ds las obras ejBcutadas en la jurisdicción del C€ntro poblado.
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Precisar que en todo Io no previsto en el presente articulo, se aplicará de forma supleloria las
normas conten¡das en la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, en lo que concierne a las
Municipalidades de los Cenhos Poblados.

ARTfcULo SEPTIMo.- DEL RÉGIMEN

DE ADMINISTRACIÓN:

La eslructura funcional de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE YURACMAYO será el siguiente:
Concejo Municipal

a.
b.

c.

d.
e.

f.

Alcaldia

Secretaía
Area de administración
Unidad de Registro Civil
Unidad de Servicios Municipales y conlrol urbano

-

Rural.

ART|CULO OCTAVO.- DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS OUE SE DELEGAN:
' .DELEGAR, a la Municipalidad del CENTRo PoBLADO DE YURACMAYo, las siguientes funciones y
competencias:

1.

EN MATERIA DE ORGANIZACI

9{

DEL ESpAcro Fisrco

y uso

DEL

suElo y

BTENES

MUNICIPALES:
a. Otorgamiento de Licencias de Edificación según Reglamsnto Nacional de Edif¡caciones, en
coordinación de la Municipalidad distrital o provinoal según corresponda.
b. Elaborar y mantener actualizado el Catastro en coordinación mn la Municipalidad distrital
respectiva.

c, Autorizar Ia ocupación de avisos publicitarios y propaganda politica,
d. Autorizar la ocrpación de la via pública,
e. Fiscalizar la ejectción del Plan de Obras de servicios públicos o privados

f.

que afec,ten o utilicen
previo
pública
cumplimiento
de las normas
sus
modmcaciones,
o zonas aéreas, asi como
la vía
sobre impacto ambiental,

Otorgar autorizacioneg derechos, licencias en coordinación con la Municipalidad distrital o
provincial según mrresponda.

g.

Administrar los bienes muebles

e

inmuebles municipales de uso públic! generando su

invenlario conforme a ley.

2.

EN MATERIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD:

a,

En mordinación 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
tamb¡én el aprovedtamiento industr¡al de desperd¡c¡os.

b.

Regular

y

mntrolar

el aseo,

higiene

y

salubridad

en los

establecimientos comerciales,

lndustriales, viviendas, escuelas, cementerios, y otros lugares públ¡cos, en concordancia con
las normas de salud vigentss, y en coordinación con la l\,lunicipalidad Distrital.

c.
d.

3.

la Municipalidad Distrital para la reaiizaoón de campañas de mntrol de
epidemias y control de sanidad animal.
Fiscalizar y realizar labores de confol respecto a Ia emisiÓn de gases, humos, ruidos y demás
elementos mntaminantes de la atmósfera y el medio ambiente,
Coordinar con

el

servicio de agua potable, desagüe, en mordinación

e,

Gestionar

f.

competentes de la Municipalidad Distritaly/o la Municipalidad Provincial.
Adminiskar el servicio de cementerios,

mn las

autoridades

EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL:
Servicios de insoipción de partidas de nacimiento, defunciones y la celebración de matr¡monios, asi

como la emisión de las partidas conespondientes, previo convenio con el Registro Nacional de
ldentificación y Estado Civil

4.

-

RENIEC, conforme a Ley, en caso se requiera.

EN MATERIA DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO:
a. Autorizar la ubicación de paraderos para vehiculos mayores y menores

fv
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Eslablecer la señalización de calles y vias de acuerdo

mn lo regulado por la

Municipalidad

distrital.

c,

Mantenimiento de caminos rurales que se encuentran en su jurisdicción en coordinación con la
Municipalidad distrital y/o provincial.

5.

EN MATERIA DE ABASTECIMIENTo Y COMERCIALIZACIÓN DE PRoDUCToS Y SERVICIoS:

y consumo de productos propios de la
localidad, mediante la organización de los productores.
a, Administrar mercados y otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales,
b. Realizar el control de pesas y medidas de los productos, así mmo el del acaparamiento, la
especulación y la adulteración de productos y servicios.
c. Controlar el cump¡imiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución,
almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, en mncordancia mn las normas
emitidas por la Municipalidad Distrital ylo Provincial,
d. Controlar y regular las ferias realizadas en el Centro poblado de acuerdo a las normas
establecidas por la Municipalidad Distrital.

Apoyar la creación de mecanismos de comercialización

6.

EN MATERTA DE EDUCACTÓN, CdtLrURAi DEPORTES y RECREACToN:
a. Promover el desarrollo Humano Sostenible en su jurisdicción.
b. Apoyar, gest¡onar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologias para el mejoramiento
del Sistema Educativo.

c,

Fortalecer

el espiritu solidario y el trabajo colectivo orientado hacia el desanollo de

la

convivencia social, armon¡osa y produc,tiva,

d.

e.

f,

g.
h.

i,

7.

Promover la protección y difusión del patrimonio cultural dentro de su jurisdicción y la defensa y
conservación de los monumsntos arqueológicos históricos y artisticos, colaborando con los
Organismos Locales, Regionales y Nacionafes competentes para su identificación registro,
control, conservación y restauración.
Promover una cultura de prevención mediante la educación para la preservación de¡ amb¡ente.
lmpulsar una cultura civica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento, limpieza y
conservación y mejora del ornato local.
Organizar y sostener actividades culturales, bibliotecas y talleres educativos de su jurisdicción.
Coordinar, fomentar el deporte y la recreación de la niñez del vecindario en general,
Promover la consolidación de una cultura de la c¡udadan¡a democrática, participativa y
responsable, así como fortalecer la identidad cultural de la población.

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

a.

Planificar y concertar el desanollo social en su ámbito en armonia mn las politicas y planes
regionales, provincial y drstntal, aplicando estrateg¡as participativas que permitan el desanollo
de capacidades.

b,

Facilitar y participar en los espacios de concertación y participación ciudadana para la
planificación, gestión y vigilancia de los programas locales de desanollo social, asi como de
apoyo a la población en riesgo.

c.

Coordinar con la lúunicipalidad Distrital, el servicio de Defensoria Mun¡c¡pal de los Niños y
- DEMUNA, de acuerdo a la legislación vigente sobre la materia,
Promover el desanollo integral de la juventud para el logro de su bienestar fisico, psicológico,
social, moral y espiritual, asi como su participación activa en la vida politica, soc¡al, cultural y

Adolescentes

d.

económica del Centro Poblado.

8.

EN MATERIA DE SEGURIDAD GUDADANA Y DEFENSA CIVIL:

a.

b.

Coordinar con la Municipalidad Distrital el servicio de serenazgo y seguridad ciudadana en su
jurisdicción, mn participación de la Sociedad Civil.
Ejercer la labor de coordinación para las tareas de Defensa Civil y gestión de riesgos, asi como
las acciones necesarias para la atención de poblaciones damniflcadas por desastres en su
jurisdicción, srjetándose a las normas establecidas.
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Coordinar y Apoyar los Planes, Programas y/o Proyectos de Seguridad Ciudadana con las
jurisdicciones colindantes.
Coordinar y gest¡onar las acciones necesarias paa hacer frente a los desaslres naturalss y
calamidades que afecten a la jurisdicción del Centro Poblado,

EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL:

a.

Gestionar ante lnstituciones Públicas

o

Privadas proyectos que favorezcan

el

desa¡rollo

económ¡m del Centro Poblado,

b.

c.
d.

Establecer alianzas estratégicas y firma de convenios mn entidades públicas y privadas para el
desarrollo de programas de apoyo al desanollo económ¡co local soslenible en su espacio

tenitorial.
Gestionar la ejecución de proyectos y actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad
comercial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnologia y
otros campos a fin de mejorar la mmpetitividad.
Promover y gestionar el desarrollo turistico de su.lurisdicción.

IO. EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Of¿ MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS IIIATURALES:

a.
b.
I

I.

Promover y gestionar programas de conservación de recursqs naturales y la biodiversidad.
Mantener parques y jardines del Centro poblado.

ATRIBUCIONES AOMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS:
Las Atribuciones Administrativas y Emnómim - Tributarias, son las que se refieren a la competencia
delegada para cobrar por la prestación de algunos servicios, las que podrán ser las siguientes,
según corresponda a Ia delegación de funciones:
a. Por derec'iros de matr¡monios, Defunciones y Exped¡c¡ón 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 Otorgamiento de Licencias de las competencias delegadas.

.. RENDIOÓN DE CTJENTAS:
ARTíCULO
Para la rendición de cuentas de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE YURACMAYO, se sujetará a los
siguiente:

a.

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

ARTÍCULO DECIMO.- VIGENCIA DE LA ORDENATüA:
PRECISAR, que la presente Ordenanza l\ilunicipal, entrará en vigencia

a

partir del dia siguiente de su

publicación.

ARTíCULO UNDÉCIMO.- PUBLICACIÓN DE LA ORDEI.IAII{ZA:
ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Tarma, la publicación y
difusión de la presente Ordenanza Municipal, conforme a Ley.
POR TANTO:

Regístese, comuníquese, publíquese y cúmplasa.

ÁICALDE

