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ORDENANZA MUNICIPAL N' 013-2O22-CMT
Tarma, 30 de mazo de 2022.
EL ALCALDE DE I.A MUUqPAUDAD PROVINCIAL DE TARIi{A
POR CIJAiITO:
El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de Concejo do fedra 30 de

mxzo de 202;

VISTO:

El Dictamen N' 001-2022-CAPP-MPT de la Comisión de Administración, Planificación y
Pre$puesto, lnforme N' 051-2022-GM/MPT de la Gerencia Municipal, lnfonne N' 00S2022-CACP/MPT de la
Comisión de Adecuación de las Mun¡cipalidad de los Cenlros Poblados de la Provincia de Tama, lnforme N"
0107-2022-0GPP/MPT, de la Oficina Generalde Planeamisnto y Presupuesto, y Oficio N'0017-2021/MCA de la
Municipalidad del Cenl¡o Poblado de Apaycarrchilla, Distrito da Huaricolca, Provincia de Tarma, sobre
ecuación del mencionado Cenko Poblado, y;
CONSIDERANDO:
Que la actual Constitución Politica del Estado reformada sn su articulo 194'; conforme con el
articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que: 'Los
locales gozan de autononía politica, xonómica y adninistativa en los asunfos de su competencia
autononia que la Constitución Polítba del Psú establece que las Municipalidades radica en la facuftad de
actu de gobiuno, administativos y de administ¡acion, mn sujaión al ordenaniento jutídica",

Que, el articulo 39' de la Ley Orgánica de lr,lunicipalidades, Ley N'27972 sobre Normas
Municipales, señala: 'Los mncejos municipales qbrcen sus funciones fu gbiano nediante la aprobación de
wdenanzas y acuados. (...)",
Que, el articulo 40" de la norma acolada en el mnsiderardo precedente, sobre Ordenanzas,
qdenanzas
de lx municipalidadx provincialx y disbitales, en la materia de su cqnpeterÉia, son
señala: tas
las normas de caácter genaal de nayu jeruquía en la abuctura nünat¡va municipal, por medio de las cuabs
se aprueba la uganización interna, la regulaciín, administnción y supervisión de /os servlclos públicos y las
materias en las que la nunicipalidad tiene competencia nunativa. (...)';
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N' 31079, Ley que l\Iodifca

la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las Municipalidades de Cenfos Pobladoq
modifrcada por la Ley 30937, y la Ley 28/,at0, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros
Poblados, sobre Adecuación, e$ablsce: "Las municipalidades provinciabs, con aneglo a b dispuesto en el
añículo 128 de la Ley 27972, Ley ügánica de Municipalidades, eniten la odenanza de adecuación de las
municipalidades de centros poblados en funcionamiento';
Que, estando a lo expussto y de mnformidad con en el numeral 8) del articulo 9', articulo 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 UNANItuI|DAD se aprobó fa siguiente:
OROENAI,,IZA MUNICIPAL OE ADECUACIÓN A LA LEY

N'31079, LEY QUE MODIFICA LA LEY N'27972,

LEY ORGANICA DE MUNICIPAUDADES, RESPECTO A I.A MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBI-ADO DE
APAYCANCHILLA, DISTRITO DE HUARICOLCA, PROVINCIA DE TARMA.

ARTICULO PRIMERO.- OBJETO DE LA ORDEI.IA]TIZA:
El objelivo de la presenle ordenanza es regular los mscanismos tócnicos y legales para la adecuación de Ia
l\,lunicipalidad del Centro Poblado de Apaycanchilla, Distrito de Huarimlca, Provincia de Tarma, Región Junin,
determinando las mmpetencias, funciones y atribuciones administrativas, emnómico - tributarias, a ser ejerc¡das
de acusrdo a lo establecrdo en la Loy N" 27972, Ley Ggánica de Municipalidades, modificada por la Ley N'
30937 y Ley N' 31079, permitiéndoles so§ener la pre§ación de los servicios publicos locales que le son
delegados.
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ORDENANZA MUNICIPAL N' 013-2022-CMT
ARTÍCULO SEGUNDO.- DELIMITACIÓN TERRITORIAL:
Establecer el área de influencia y ámbito geográfim que estará determ¡nada y ubicada conforme a las
Ordenanzas de oeación; evidenciada en el INFORME N" 679-2021-cDUliMPT y en el INFORME N' 6132021SGCT-GDUI/I\,IPT; por otra parte, el ÁREA GEoGRAFICA de su influencia directa y cuenta con una extensión
superficial de 1867 Ha 9859.900 m2 y un perimetro de 25309.984 metros lineales y se encuenta determinado
por los siguientes límites:

A.

LÍmites:

NORTE

SUR

Limita con CENTRO POBLADO DE MACO, COM. CAMP.
SHURURUYOC Y CENTRO POBLADO DE CONGAS
ANTACUCH0 mn un perimetro de 7248.701 metros linealos.
Limita con FUNDO PAUCARCANCHA con un perimetro de
3407.457 metros lineales.
LiMitA CON PESUEÑOS PROPIETARIOS COM. CONGAS
ANTACUCHO, COM. CAMP. DE RICRAN Y PEOUEÑOS

-

I

ESTE

PROPIETARIOS APAYCANCHA
1

Limita
OESTE

con un

perimetro de

0014.671 metros llneales.

con

HUARICOLCA)

Y

PEQUEÑOS PROPIETARIOS

(COM.

PREDIO CARHUALANA con un perimetro

4639.1 55 metros lineales.

Anexos: La Municipalidad de CENTRO POBLADO DE APAYCANCHILL4, geográficamente se
encuenta conformada por los siguientes BARRI0S y ANEXO que son los siguientes:
ANEXO:
Shururuyoc

¡

ARTICULO TERCERO.- RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERIOR:
El régimen de Organización lnterior de la Municipalidad del CENTRO POBLADO 0E APAYCANCHILLA será la
siguiente:

l,
2,

Un (01) alcalde y c¡nco (05) Regidores.
El alcalde y los regidores mnforme a la Ley de la materia para un peíodo de cuatro (04) años.

La Municipalidad del CENTRO POBLADO DE APAYCANCHILLA, en uso de sus atribuciones delegadas,
podrán adecuar su régimen de organización interna mnforme 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.

ARTÍCULO CUARTO.. ATRIBUCIOT{ES Y OBUGACIONES DEL CONCEJO MUITIICIPAL:
El Concejo Municipal de la Munic¡palidad del CENTRO POBLADO DE APAYCANCI{ILI-4, sjerce Funciones
Normativas y Fiscalizadora, siendo sus atribuciones los siguientes:
a. Aprobar el Régimen de Organización lnterior y funcionam¡ento del Gobierno Local, asi como
Reglamento lnterno de Conce.jo (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 conesponda.
Elaborar y Aprobar el Programa Anual de lnversiones y el Plan de Desanollo de su Jurisdicción.
d. Aprobar su Preupuesto Anual, mnforme a la Ley.
e. Aprobar los espacios de concentración y participación vecinal a propuesta del alcalde, asi como

c.

f.

reglamentar su funcionamiento.

Aprobar Rendiciones de Cuenta por los ingresos que recauda, poniendo en conocimiento a la
Municipalidad Distrital, Provincial según mnesponda.
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Aprobar Convenios con inslituciones Públicas y Privad* en benef¡cio del Centro poblado.
Aprobar el Balance y la Memoria Anual.

Aceptar donaciones, legadoq subsidios

o

cualquier ot¡a libe¡alidad de entidades públicas o

privadas.

Okas de acuerdo a la Ley N' 27972 en lo con@m¡ents a centros Pobldos.

ART¡CULO QUINTO.. ATRIBUCIONES DE LOS REGIDORES:
a. Fiscalizar la Geslión administrativa de la Municipalidad dsl Centro Poblado.
b, Formular pedidos y mociones de uden del dia.
Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comis¡ones ordinarias y especiales que
dBtermine el Raglarnento lnterno en las reuniones de trabaF qus determine o apruebe el Concejo

c.

Municipal.

d.

\

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

1,
ARTICULO SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL ALCALDE:
Órgano Ejecutivo de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE APAYCANCI{ILLA es la Alcaldia. El
alcalde es su reprosentante legal y máima Autoridad Administrativa, y sus alribuciones son:
a. Remitir el inventario de Bienes Muebles e lnmuebles a la Municipalidad distrital o provincial según
corresponda de manera anual teniendo como plazo ha§a sl último dia del Mss de marzo del año

b.
c.

d.

e.

f.

sigu¡ents,
Defender y cautelar los deredros e intereses de la Municipalidad del Centro Poblado.
Celebrar actos, contratos y convenios necesarios paa el óptimo funcionamiento ds la l\,lunicipalidad
dei Centro poblado.

El alcalde de la Municipalidad del Centro poblado debe informar mensualmente acerca do la
utilización de los recursos que adminisfa a su concejo municipal del Centro Poblado y a la
municipalidad dslegants. El incumplimiento de informar da lugar a la suspensión de la entrega de
recursos por parte de la Municipalidad distrital o provincialsegún coneEonda,
Atender y resolver los pedidos que formulen los pobladores de los banios y anexos, del Centro
poblado.

Dictar Decretos

y

Resoluciones de Alcaldia, relacionadas a las funciones delegadas conforme a

Ley.

g.
h.

lnformar a la Municipalidad Distrital o Provincial según conesponda, la ejecución de los montos
tran$eridos y recaudados de manera mensual, paa efectos de su tranderenc¡a.
Convocar, presdir y dar por concluida las Sesiones de Concejo Municipal.

k.

Firmar y ejecutar los Acuerdos del Cornejo Municipal.
Someter al Concejo Municipal el Balarrce y la Memoria Anud del ejercicio económico fenecido de la
Municipalidad e informar sobre los ingresos y gastos ÍEn$des.
Dirigir y ejewta los Planes de Desanollo Municipal.

i.
j.

L

Proponer al Concejo Municipal Proyectos paa srl aprobaión mediante acuerdos ds mncojo.
m. lnformar en forma aflual al Conce.p Municipal del Centro poblado y al Concelo Municipal del disfito
o al Concejo de la Provincia según mnesponda, respecto a Ia ejecuc¡ón de la recaudación de sus
¡ngresos municipales y los egresos, incluyendo los montos trans'feridos, denüo de los (30) dias
calendarios del año sigu¡ente.
n. Rendir anualrnenle cuenlas a la población en acto público del Centro Poblado.
o. Autorizar los egresos confornp a la Ley y al presupuesto Municipal aprobado.
p. Supervisar la decuda recaudación de los ingresos municipalos der¡vados de la de¡egación de
atribuciones (mbros de tasas, derechos y/o licencias).
q. Supervisar el buen funcionamiento de las ohas ejecutdas en la jurisdicción del Centro poblado.
Precisar que en todo lo no previsto en el presente articulo, se aplicará de forma supletoria las
normas contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, en lo que concierne a las
Municipalidades de los Centros Poblados.
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ARTÍCULo SÉPTIMo.. DEL REGIMEN oe eoTIIHISTRACIÓ¡I:
La estructura funcional de la Municipalidad del GENTRO POBI-ADO DE APAYCANCHILII será el siguiente:
Concejo Municipal

a.
b.

c.

d.
e.

f.

Alcaldía
Secretaria
Area de administración
Unidad de Registro Civil
Unidad de Sorvicios Municipales y control urbano

ARÍCULO OCTAVO.DELEGAR,

a la

-

Rural.

OE I.AS FUI{OONES Y COMPETENCIAS QUE SE DELEGAN:

lvtunicipalidad del CEi{TRO POBIáDO DE APAYCANCHILLA, Ias siguientes func¡ones y

competencias:

.. 1. EN MATERIA DE ORGANIZACION
,
MUNICIPALES:
a.
b.

DEt ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO Y

BIENES

Otorgamiento de Licencias de Ediflcación según Reglamento Nacional de Edificaciones, en
mordinación de la Municipalidad distrital o provincial según corresponda.
Elaborar y manlener actualizado el Cataslro en coordinación con la Municipalidad distrital
respectiva.

c. Autorizar la ocupación de avisos publicitarios y propaganda política.
d. Autoriza la oc,upación de la vía pública.
e. Fiscalizar la ejeqlc¡ón del Plan de Obras de servicios públicos o privados

que afec'ten o utilicen

la via pública o zonas aáreas, así como sus modificaciones, previo cumplimiento de las ncrmas

f.

sobre impacto ambiental.

Otorga autorizaciones, derectos, licencias en coordinación con la Municipalidad di$ital o
provincial según conesponda.

g.

Adminislrar los bienes muebles

e

inmuebles municipales de uso público generando su

inventario conforme a ley.

2.

EN MATERIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD:

a.
b,

3.

1.

En coordinación con la Municipalidad distrital o provincial, proveer el servicio de limpleza
pública, y se podrá determinar las áreas de acumulación de desechos, relleno sanitario, y
también el aprovechamiento industrial de desperdicios.
Regular y mntrolar el aseo, higiene y salubr¡dad en los eslablecim¡entos c.omerciales,
lndus{rialos, viv¡endas, escuelas, cementerios, y otros lugaes públicos, en mncordancia con
las normas de salud vigsntes, y en coordinación con la Municipalidad Distrital,

c.

Coordinar con

d.

epidemias y control de sanidad animal.
Fiscalizar y realizar labores de control Íespecto a la emisión de gases, humos, ru¡dos y demás
elementos @ntaminantes de Ia atmós{era y el medio ambiente.

el

la

Municipalidad Distrital para

la realización de campañas de conkol

e.

Gestionar

f.

competentes de la Municipalidad Dishitalylo la Municipalidad Provincial.
Administrar el servicio de cementerios.

de

servicio de agua potable, desagüe, en coordinación con las autoridades

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 Registro Nac¡onal de
ldentificación y Estado Civil - RENIEC, conforme a Ley, en caso se rEuiera.

Er{ MATERTA DE TRÁi¡SITO, VIAUDAD y TRANSPORTE PÚBUCO:
a. Autoriza la ubicaoón de paraderos para vehiculos mayores y menores.
b. Establecer la señalización de calles y vías ds acuefdo mn lo regulado por la Municipalidad
distrital.

c.

Mantenimiento de caminos rurales que se encuentran en w jurisdicción en mordinación con la
Municipalidad distrital y/o prwincial.

(r!
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5.

EN MATERIA OE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRoDUcToS Y SERVICIoS:

Apoyar la creación de mecanismos de comercialización

y

consumo de productos propios de la

localidad, mediante Ia organización de los productores.
a. Administrar mercados y otorgar licencias para la aperlura de establscimisntos comerciales.

b.

c,
d.

6,
r

Rsalizar el control de pesas y msd¡das ds los productos, asi como sl del acaparamiento, la
especulación y la adulteración de productos y servic¡os.
Controlar el cumplimiento ds las normas de higiene y ordenamisnto del acopio, distribución,
almacenamignto y comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas
emitidas por la Municipalidad Disüital y/o Provincial,
Controlar y regular las ferias realizadas sn sl Centro poblado de acuerdo a las normas
establecidas por la Municipalidad Distdtal.

EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA DEPORTES Y RECREáCIÓN:
a. Promover el desarollo Humano Sostenible en sujurisdicción.
b. Apoyar, gestionar la incorporación y ol dosanollo de nuevas tecnologias para el me.joramienlo
del Sistema Educativo.

c.
d.

e.

f.

g.
h.

i.

7.

Fortalecer

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

la

convivencia soc¡al, arrnoniosa y producliva.
Promover la protección y difusión del patrimonio cultural dentro de sr jurisdicción y la defensa y
@nservación de los monumentos arqueológicos historicos y artisticos, colaborando mn los
Organisrnos Locales, Regionales y Nacionales comp€tsntes para su identificación reg¡stro,

mnkol, conservación y restauración.
Promover una cultura de pevención mediante la educaoón para la preservaoón del ambiente.
lmpulsar una cultura civica de reEeto a los bisnes comunales, de mantenimiento, limpieza y
mnservación y mejora del ornato local.
Organizar y soslener actividades ollurales, bibliotecas y talleres educativos de su jurisdicción,
Coordinar, fornentar el deporte y la recreaión de la niñez del vecindario en general.
Promover la consolidación de una cultura de la ciudadania democrálica, participativa y
responsále, as¡ corno forlalecor la identidad cultural do la poblac¡ón.

EN MATERIA DE PROGRA¡TAS SOCIALES, DEFET{SA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS:

a.

Planificar y concsrlar el desarollo social en su ámbito en armon¡a con las politicas y planes
reg¡onales, provinc¡al y d¡strital, aplicando estrateg¡as participativas que permitan el desanollo
de capacidades.

b.

Facilitar

y

participar en los espacios de concertación

y

paficipación ciudadana para la

planificación, gBstión y v¡gilancia de los programas locales de desarrollo social, asi como de
apoyo a la poblac¡ón en riesgo.

c.
d.

8.

Coordinar con la Municipalidad Distrital, el servicio de Defensoria Municipal de los Niños y
Adolescentes - DEMUNA, de acuerdo a la legislación vigente sobre la materia.
Promover el desarollo integral de la juventud para el logro de su bienesta fi§co, psicologico,
social, moral y espiritual, asi como su participación act¡va sn la vida politica, social, cultural y
emnómica del Cenlro Poblado.

EN MATERIA DE SEGURIDAD OUDADANA Y DEFENSA CIVIL:
a. Coordinar con la Municipalidad D¡strital el serv¡c¡o de serenazgo y seguridad ciudadana en su
jurisdictión, mn participación de la Sociedad Civil.
b. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de Defensa Civil y gestión de riesgos, asi mmo

c,
d,

las acciones necesarias para la atención de poblaciones damnificadas por desastres en su
jurisdicción, §rjatándose a las normas establecidas.
Coordinar y Apoyar los Planes, Programas y/o Proyec{os de Seguridad Ciudadana con las
jurisdicciones colindantes.
Coordinar y gestionar las acciones necesarias para hacer frente a los desastres naturales y
calamidades que afecten a la jurisdicción del Centro Poblado.

c.-r.r,
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EN MATERIA DE PRoMocIÓN DEL DESARRoLLo ECONÓMICO LOCAL:

a.

Gestionar ante lnstituciones Públicas

o

Privadas proyectos que favorezcan

el

desarrollo

emnómico 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 económico local sostenible en su espacio
tenitorial.
Gestionar Ia ejecución de proyectos y actividades de apoyo directo e indhecto a la actividad
comercial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnologia y
otros campos a fin de me.jorar la competitividad.
Promover y gestionar el desarrollo turístico de su jurisdicción,

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

a.
b.

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

11. ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS:
Las Atribuciones Adminisbativas y Emnómico - Tributarias, son las que se refieren a la competencia
delegada para cobrar por la prestación de algunos servicios, Ias que podrán ser las siguientes,
según mrresponda a la delegación de funciones:
a, Por derechos de matrimonios, Defunciones y Expedición de Actas.
b. Por arbikios Municipales por limp¡eza pública, parques jardines y segundad ciudadana.
c. Por Derechos de Sepelio en Cementerios y servicios funerarios.
d. Por Derechos de Otorgamiento de Licencias de las mmpetencias delegadas,

ARTICULO NOVENO.. RENDIqON DE CUENTAS:
Para la rendición de cuentas de la Municipalidad del CENTRO POBLADO DE APAYCANCHILI-4, se sujetará a
los siguiente:

a.

Deberá rend¡r cuenta de los recursos transferidos y recaudadoq en forma mensual y de manera
documentada tanto a Ia Municipalidad Distrital o Municipalidad Provincial de Tarma, según mnesponda,
bajo la responsabilidad del alcalde.

ARTíCULO DÉCIMO.- VIGENCIA DE LA ORDEiIAI{ZA:
PRECISAR, que la presente Ordenanza l\4unicipal, entrará en vigencia

a

partir del dia siguiente de su

publicación.

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- PUBLICACIÓN DE LA ORDENANZA:
ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de Ia Municrpalidad Provincial de Tarma, la publicación y
difusión de la presente Ordenanza Municipal, conforme a Ley.
POR TANTO:

Regísfese, comuníquese, publíqusse y cúmplase.

S.ürry
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