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Efectivos policiales de la Uni-
dad de Emergencia de An-
dahuaylas, en circunstancias
que intensificaban el patrulla-
je motorizado, lograron inter-
venir a una persona implica-
da en el presunto Delito con-
tra la Seguridad Pública en la
modalidad de conducción en
estado de ebriedad.
La intervención policial se
realizó el día 03 de abril del
presente año, en horas de la
madrugada, a inmediaciones
de la Av. José María Argue-
das-Andahuaylas, lugar don-
de se intervino un vehículo
motocicleta de placa de ro-

El Poder Ejecutivo, liderado
por el presidente Pedro Casti-
llo, suscribió hoy un acuerdo
con los principales gremios de
transportistas de carga del país
el cual permitirá que se levan-
te la medida de protesta a ni-
vel nacional.
Al respecto el mandatario sa-
ludó al acuerdo alcanzado y
recordó a los trabajadores del
sector transporte que el diálo-
go es la mejor vía para lograr
soluciones.
«Hemos suscrito este com-
promiso y esperamos que
conjuntamente ustedes
con el Gobierno saquen
adelante el tema de trans-
porte», enfatizó el jefe de Es-
tado durante la reunión con
transportistas en Palacio de
Gobierno.
Sostuvo que no existe la ne-
cesidad de tomar las calles y
plazas cuando hay un Gobier-
no que atiende los pedidos de
los trabajadores.
Recordó que ante cualquier
problemática pueden mani-
festar sus demandas median-
te la PCM o los ministerios res-
pectivos.

Transportistas levantan medidas de protesta

PODER EJECUTIVO LLEGA A ACUERDO
CON TRANSPORTISTAS DE CARGA PESADA

«Este país necesita de la
unidad de los trabajadores
y del gobierno. Vengan
cuántas veces gusten para
conversar porque el Pala-
cio es la casa de ustedes,
de todos los peruanos»,
remarcó.
De la misma manera, hizo un
llamado a los gremios agricul-
tores del país para espacios de
diálogo y entendimiento con
el fin de sacar adelante este
país.
«Detrás de cada uno de uste-
des no solamente hay una or-
ganización si no hay algo más
sagrado qué es una familia»,
puntualizó.
Cabe indicar que el documen-
to, suscrito en Palacio de Go-
bierno, establece que los gre-
mios se comprometen a seguir
dialogando con los canales
formales y mantener la paz
social en todo el territorio na-
cional.
En tanto, los representantes
del Gobierno expresaron su
solidaridad con las demandas
sociales y aseguran que no
habrá persecución de ningún
dirigente.

Entre los pedidos de los gre-
mios figuran la igualdad de
condiciones en el servicio de
transporte internacional, la
evaluación de la obligatorie-
dad de la reserva de carga y
tabla de valores referenciales,
la verificación del cumplimien-
to de labores de mantenimien-
to en las vías licitadas por par-
te de las empresas concesio-
nadas, entre otras.
Participaron en la reunión el
ministro de Transportes y Co-
municaciones, Nicolás Busta-
mante; el ministro de Desarro-
llo Agrario y Riego, Oscar Zea;
y el ministro de Energía y Mi-
nas, Carlos Palacios.
Asimismo, el jefe de la Super-
intendencia de Transporte Te-
rrestre de Personas, Carga y
Mercancías (SUTRAN), Gui-
llermo Gouro; la gobernado-
ra regional de Arequipa, Kim-
merlee Gutiérrez; y los congre-
sistas Jaime Quito y Edwin
Martínez.
Por parte de los transportistas
de carga, participaron los re-
presentantes de los gremios
Unión de transportistas de
carga pesada de Puno, Gre-
mio de transportistas de Cus-
co, Gremio de Transportistas
de Ucayali, *Gremio de
transportistas asociados
de Andahuaylas y Asocia-
ción de Transportistas y
Conductores Profesiona-
les del Perú*. Además, Aso-
ciación Cambajas, ASOTRA-
PE, GTC DEL PERÚ, GNTC-
AREQUIPA, CONCA PERÚ,
ASOTRAPA y gremios de
transportistas de Ayacucho,
Juliaca y Arequipa.

La prueba cualitativa de dosaje etílico arrojó positivo para ambos

INTERVIENE A CONDUCTORES IMPLICADOS
EN EL PRESUNTO ESTADO DE EBRIEDAD

daje 5179-UA conducido por
la persona de César Alberto
ALARCÓN URRUTIA (21),
quien al momento de la in-
tervención, presentaba visi-
bles síntomas de haber inge-
rido bebidas alcohólicas, ra-
zón por la cual fue detenido
y llevado a la Posta Médica
de Salud Policial de An-
dahuaylas, donde fue some-
tido a la prueba cualitativa de
Dosaje Etílico cuyo resultado
dio POSITIVO, siendo pues-
to a disposición a la Comisa-
ría de Andahuaylas, previa
comunicación al Represen-
tante del Ministerio Público

para las diligencias e investi-
gaciones del caso.
Por otro lado, efectivos de la
Comisaría de Andahuaylas,
intervinieron un accidente de
tránsito choque, ocurrido el
día 03 de abril del año en
curso, en horas de la madru-
gada, a inmediaciones del Jr.
Hugo Pesce-Andahuaylas,
protagonizado por el vehícu-
lo de placa de rodaje Z3Q-
659, el cual había colisiona-
do con un vehículo estacio-
nado por el lugar; el conduc-
tor de la unidad móvil cau-
sante del accidente, fue iden-
tificado como Máximo RO-
JAS BENITES (32), quien fue
detenido y conducido a la
Posta Médica de Salud Poli-
cial donde fue sometido a la
prueba cualitativa de Dosaje
Etílico cuyo resultado dio PO-
SITIVO, siendo puesto a dis-
posición de la Comisaría de
Andahuaylas previa comuni-
cación al Representante del
Ministerio Público para las
diligencias e investigaciones
del caso.

El Gobierno hizo oficial el au-
mento del sueldo mínimo de S/
930 a S/ 1.025, para los traba-
jadores sujetos al régimen labo-
ral de la actividad privada, tal
como lo había anticipado la mi-
nistra de Trabajo y Promoción

Sueldo mínimo sube en S/ 95, luego de cuatro años de mantenerse en el mismo monto

GOBIERNO AUMENTÓ EL SUELDO
MÍNIMO A S/ 1.025 DESDE EL 1 DE MAYO

del Empleo (MTPE), Betssy
Chávez, a fines de marzo, ante
la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM).
La medida fue publicada este
domingo 3 de abril en el diario
El Peruano. De esta manera, la

remuneración sube tras cuatro
años y lo hace en S/ 95. Incre-
mento tendrá eficacia a partir
del 1 de mayo de 2022; según
la norma estipulada.
En entrevista con La Repúbli-
ca, la ministra Betssy Chávez
reveló que la propuesta comen-
zó a tomar forma desde el 22
de febrero, tras la entrega del
informe de la RMV del trimes-
tre 2021 por parte del INEI,
pese a que el anuncio de un au-
mento a la RMV se realizó en
enero de este año.
En esa línea, la funcionaria jus-
tificó que entre los factores que
se tomaron en cuenta para este
aumento se encontraron: la tasa
de crecimiento del PBI, una tasa
de desempleo abierto, una tasa
de informalidad laboral y un
ratio entre la RMV y remunera-
ción promedio.
Cabe recordar que el ministro
de Economía y Finanzas, Óscar
Graham, también, comentó
que la medida debía tomarse en
cuenta ante el incremento en los
precios de los productos, lo cual
viene afectando a los ciudada-
nos de menores ingresos.

La Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, realizó la exposi-
ción itinerante de los trabajos
artesanales de la provincia, con
la invitación especial de la re-
conocida artesana talaverina;
Sheyli Nataly Capucho Iparra-
guirre.
La apertura de la exposición de
sombreros artesanales, se rea-
lizó a cargo de la regidora de la
Comisión Educación, Cultura,
Deporte y Juventudes, quien
expresó: «Seguiremos apoyan-
do al artesano Andahuaylino,
para que nuestras costumbres
no se pierdan. Así mismo, va-
mos a involucrar a los niños en

En el marco de la reactivación económica
EXPOSICIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE SOMBREROS ARTESANALES

actividades de educación y cul-
tura para contribuir en la reva-
loración de nuestra cultura».
La artesana invitada comentó
que, este arte lo aprendió de su
abuelo y padre, exponiendo el
proceso de trabajo, como el uso
de materiales, las técnicas, di-
seños, modelos, mercado y ven-

ta de sombreros artesanales
hechos con filtro de paño y
manualmente.
El trabajo se realizó a través de
la División de Educación, Cul-
tura, Turismo, Deporte y Pro-
moción de la Juventud de la
Gerencia de Desarrollo Econó-
mico Social y Medio Ambiente.
Invitamos a la Población, a
apreciar y conocer del trabajo
artesanal de sombreros, visitan-
do el Museo Chanka, en el mi-
rador Apu Huayhuaca. A partir
de las 3:00 p.m., los días miér-
coles a domingo, dicha exposi-
ción estará hasta el 10 de abril
del presente año.
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QALLAKAMUY KACHKAN KAY COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN
PEDRO DE ANDAHUAYLAS SOCIOKUNAPAQ
Leypa  kamachikusqanman  hinam,  SBS  qallachikuchkan  reuñunman  (asamblea
de  intervención)  llapallan cooperativa sociokunata.  Chaipim rimanakanqa
kaykunata:
1. Willanamkanqa imanasqam SBS duyñuchakuykuniku kay cooperativata.
2. Wil lanamkanqa imata ruaspataq sociokuna recuperaykunman kay

coorperativata.
3. Willanamkanqa acta firmanapaq.
Kay reuñunmi apakunqa kay 06 de abril punchauta iskay grupupi (primer grupo
09:00 am y segundo grupo 10:00 am).
Kay reuñunman rinapaqmi presentanakanqa certificado y constancia de aportación
nisqan documintuta. Kay documentukutan presentanakanqa 5 de abril nisqan
punchaukama, kaynintakama:
•  ccoopacsanpedroenintervencion@gmail.com
•  Avenida 2 de Mayo N° 1511, San Isidro, Lima
Kay reuñunmanmi yaykuykunqaku llapallan documintu presentaqkuna,
chaynallataqmi sutiki rimanan chay papil pegasqa cooperativapa punkunpi.
Hinallataqmi chay reuñuntaqa uyaricuwaq celularnintakama kayninta: https://
us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QxEZScMCS36yMYPU5PUymA.
Chay reuñun apakunampaqmi rinakanqa casi llapanchiq sociokuna.
Kay willachikuytam riksichikamun kunan 02 de abril de 2022 punchawta.

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS

WILLAKUY

SE RECUERDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE INTERVENCIÓN
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN PEDRO DE AN-
DAHUAYLAS, EN INTERVENCIÓN
Recordamos a los delegados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN
PEDRO DE ANDAHUAYLAS, EN INTERVENCIÓN que, en cumplimiento de la
Ley N° 30822, se les ha convocado a participar de la Asamblea General de Inter-
vención de la citada Cooperativa, la cual tiene como objetivo informar sobre la
declaración de intervención de la entidad, sus efectos y consecuencias; así como
sobre el plazo máximo con el que cuentan los delegados de la misma para acreditar
el levantamiento de la causal de intervención a satisfacción de la Superintendencia.
Tal como lo señalan los avisos de convocatoria publicados en el Diario Oficial «El
Peruano», así como  en  un  diario  de  circulación  en  la  región  de  la  Cooperativa
(específicamente  el  Diario «Expresión»),  la  Asamblea  General  de  Intervención
se  realizará  de  forma  virtual  el  día miércoles 06 de abril de 2022, a horas 09 a.m.
en primera convocatoria y 10 a.m. del mismo día, en segunda convocatoria; conce-
diéndose una tolerancia de treinta (30) minutos, calculada desde la hora señalada
para primera y segunda convocatoria.

La reunión se celebrará de manera virtual, a través de la Plataforma Zoom, en la
siguiente dirección electrónica:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_QxEZScMCS36yMYPU5PUymA

Los   delegados   pueden   cotejar   que   son   delegados   hábiles   ingresando   a   la
web: https://www.sbs.gob.pe/coopac/padron-de-socios-delegados-para-asamblea. En
caso algún delegado hábil no esté considerado en el padrón y/o haya adquirido la
condición de hábil después de la fecha de corte del último padrón remitido por la
Cooperativa a la SBS, éste debe presentar una solicitud que adjunte la documenta-
ción que acredite dicha  condición a través del correo electrónico:
coopacsanpedroenintervencion@gmail.com;  o  en  la  mesa  de  partes  de  la
Superintendencia, sito en la Avenida 2 de Mayo N° 1511, San Isidro, Lima.

Andahuaylas, 02 de abril de 2022

EL INTERVENTOR

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN PEDRO DE
ANDAHUAYLAS, EN INTERVENCIÓN

En medio de crisis del alza de
precios de los artículos de pri-
mera necesidad, una de ellas
el azúcar que los pobladores
consumen a diario, sin em-
bardo este producto ha sufri-
do una alza elevado en los úl-
timos días, afectado la canas-
ta familiar en todos los hoga-
res. Por ellos la autoridades
competentes viene realizando
diferentes operativos con la
finalidad de defender la eco-
nomía deficiente de cada fa-
milia, teniendo en cuenta que
existen comerciantes inescru-
pulosos que aprovechan de
la ocasión para ingresar mer-
cadería ilegal.
OPERATIVO EN MAR-
CHA
Efectivos policiales de la Uni-
dad de Seguridad del Estado
y del Escuadrón de Emergen-
cia de la División Policial de
Andahuaylas y Chincheros,
en un operativo policial des-
tinado a prevenir delitos y
faltas, así como a intervenir
personas que se encuentren
al margen de la ley, lograron
la intervención de productos
de primera necesidad presun-
tamente de procedencia de
contrabando.
La operación policial se rea-
lizó el 01 de abril del presen-
te año, a las 23.30 horas
aproximadamente, a inme-
diaciones de la 2da. cuadra
del Jr. Cesar Vallejo de An-
dahuaylas, donde se logró la
intervención de Un Vehículo
de carga pesada, con Semi
Remolque, carrocería tipo
furgón, en cuyo interior se en-
contraba con cargamento de

Abarrote sería procedente presuntamente de contrabando

INTERVIENEN GRAN CANTIDAD
DE SACOS DE AZÚCAR

azúcar rubia de la marca Casa
Grande, azúcar blanca de la
marca Cartavio y azúcar ru-
bia de la marca Aguai More-
no con logo color negro con
inscripción Bolivia, al parecer
presuntamente de proceden-
cia de contrabando, siendo
este conducido a la depen-
dencia policial con pleno co-
nocimiento del Representan-
te del Ministerio Publico de
Andahuaylas.
INTERVENCIÓN Y CON-
TEO
Así mismo El 02 de abril del
presente año en curso a par-
tir de las 08:56 aproximada-
mente, al realizar la diligen-
cia de Deslacrado del Vehí-
culo de carga pesada, se con-
tinuo con la verificación,
Conteo e Incautación del Ve-
hículo y Cargamento de Azú-
car, con participación del Re-
presentante del Ministerio Pu-
blico de Andahuaylas y Dos
representantes de Aduanas
del Cusco, en presencia del
intervenido conductor del
vehículo pesado R.Q.H (37)
y la señora F.M.D.P.A (27)
como testigo, donde se con-
tabilizó CIENTO TREINTA Y

SEIS (136) sacos de azúcar
blanca de la marca Cartavio,
CINCUENTA Y CINCO (55)
sacos de azúcar de la marca
AGUAI MORENO de proce-
dencia Boliviano y CIENTO
OCHENTA y UNO (181) sa-
cos de azúcar rubia de la
marca Casa grande, más UN
(01) saco de arroz con la mar-
ca «Josefina del Sur».
Luego de la diligencia de con-
formidad a l Decreto Legisla-
tivo N°. 1053, se procedió
con la incautación del vehí-
culo de carga pesada, con
cargamento se contabilizo un
total de TRECIENTOS SE-
TENTA y DOS (372) sacos de
azúcar presuntamente de pro-
cedencia contrabando. Asi-
mismo, por disposición del ti-
tular de la acción penal, el
Vehículo y cargamento fue-
ron puestos a disposición de
la Intendencia de Aduanas
Cusco, entregándose a los
Oficiales de Aduanas Cusco,
para que dentro de sus atri-
buciones se pronuncie sobre
la procedencia, calidad de
control y otros, para las inves-
tigaciones de esclarecimiento.
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A fin de impulsar la orga-
nización vecinal y los va-
lores democráticos, Muni-
cipalidad Distrital de San
Jerónimo concluyó la
construcción del moderno
Palacio Municipal del cen-
tro poblado de Lliupaquio
y sus comunidades veci-
nas, que cuenta con la in-
fraestructura más grande
del sector.
El alcalde de San Jeróni-
mo, Percy Godoy Medina,
mencionó que, gracias a
la decisión política del
Concejo Municipal, se eje-
cutó exitosamente la obra
de edificación del Palacio
Municipal de Lliupaquio,
valorizada en miles de so-
les, que se encuentra en
el corazón de dicha loca-
lidad andahuaylina.
Acotó que el proyecto se
realizó cumpliendo el pla-
zo establecido en el expe-
diente técnico y se respe-
tó los lineamientos del
contrato, lográndose con
ello una adecuada y mo-
derna infraestructura que
beneficiará a más de 5 mil
personas.
«Estamos muy contentos
de haber logrado finalizar
este proyecto que ha sido
una petición de las comu-
nidades de San Jerónimo,
lo cual permitirá que los
hombres y mujeres pujan-
tes de Lliupaquio y sus

Un degenerado fue apresa-
do por personal de la Co-
misaría PNP de Uripa (Chin-
cheros), tras haber sido de-
nunciado por el presunto
delito de actos contra el pu-
dor (tocamientos indebidos)
en agravio de una niñita de
12 años de edad.
Se trata de Edgar R.C. (31),
quien se habría «sobrepasa-
do» de la confianza con la
menor de edad, que por su
seguridad ocultaremos su
nombre con las iniciales
L.R.B. (12), y quien se tra-
taría de una persona cerca-
na a la familia de la agredi-
da.
Según el parte policial, el
pasado fin de semana, en
horas de la tarde, la agra-
viada llegó acompañada de
su familiar de iniciales S.B.P.
(25) a la Comisaría PNP de
Uripa, para denunciar a
Ramos por la presunta co-
misión del delito contra la
libertad sexual, en la moda-
lidad de actos contra el pu-
dor.

Agresor sería una persona cercana a la familia de la menor

ACUSAN A DEGENERADO DE
«MANOSEAR» A NIÑA EN CHINCHEROS

Entre lágrimas, la niña na-
rró a los policías que el agre-
sor abusó de la sana amis-
tad que ambos tenían y le
tocó sus partes íntimas, en
presencia de su familiar
S.B.P., no obstante, cuando
la joven le reclamó por su
conducta, éste le indicó que
se trataba de un «juego».
DAÑOS PSICOLÓGI-
COS
Sin embargo, el bochorno-
so acto causó daños psico-
lógicos en la agraviada, ya
que se puso a llorar descon-
troladamente y a compor-
tarse de forma extraña, pues
se encerró en su habitación
y no ha querido hablar con
nadie al respecto.
Por lo tanto, los agentes del
orden fueron a buscar al
acusado en su vivienda, ubi-
cada avenida Anco Huallo
del anexo de Chaupimallo
del centro poblado de Chu-
paro del distrito de Uripa,
donde fue encontrado tan
tranquilo como si nada pa-
sara.

Edgar fue llevado en calidad
de detenido a las instalacio-
nes de la delegación de Uri-
pa, donde fue puesto a dis-
posición del fiscal de turno,
quien realizó las investiga-
ciones preliminares a fin de
corroborar la denuncia.
En el marco de las investi-
gaciones, el Ministerio Públi-
co ordenó que la menor rin-
da nuevamente su declara-
ción y sea revisada por el
médico legista de Chinche-
ros, asimismo, la agredida
será analizada por peritos en
psicología y sometida a otras
diligencias de ley.

Efectivos de la División de
Maniobras Tácticas contra
el TID – Vraem, por accio-
nes de inteligencia cono-
cieron que integrantes de
una organización criminal
realizaban actividades ilíci-
tas concernientes al sem-
brío, cultivo y comerciali-
zación de plantaciones de
Cannabis Sativa - Mari-
huana, a inmediaciones
del centro poblado de Ja-
rin, distrito de Chungui -
La Mar, las mismas que
posteriormente serían tras-
ladadas de manera oculta
a Lima y Huancayo, para
este acto ilícito utilizarían
vehículos particulares o
Empresas de transportes
para su traslado, una vez
llegado el producto ilícita
a su destino, serían distri-
buidos en los lugares pú-

140 mil plantones de marihuana estaban listos para ser enviados
a Lima y Huancayo

AGENTES DESBARATAN MICRO
COMERCIALIZADORES DE MARIHUANA

blicos por jóvenes que son
captados ofreciéndoles
buen pago por distribuir.
EFECTIVA OPERA-
CIÓN
Rápidamente se montó un
operativo terrestre por la
zona, logrando hallar una
secadora y cuatro sacos
conteniendo restos vegeta-
les de marihuana. También
se logró encontrar tres am-
plias parcelas de terrenos
con sembríos de plantacio-

nes de marihuana.
De conformidad a dispo-
sitivos legales vigentes que
reprimen el TID, se proce-
dió a la erradicación con
herramientas y machetes,
así como a la destrucción
e incineración de las plan-
tones y de todo lo demás
hallados, in situ, preservan-
do en todo momento la
ecología y medio ambien-
te de la zona.

Municipio de San Jerónimo finalizó exitosamente obra

LLIUPAPUQUIO CUENTA CON
MODERNO PALACIO MUNICIPAL

sectores vecinos cuenten
con un lugar donde se or-
ganicen mejor, tomen
mejores decisiones y se
cultiven los valores demo-
cráticos y políticos que ne-
cesita una población para
superarse», mencionó el
alcalde en el evento de in-
auguración de la obra.
EXITOSA OBRA
Asimismo, Godoy men-
cionó que el Palacio Mu-
nicipal cuenta con un es-
pacio para las reuniones
y asambleas, oficinas y
servicios higiénicos, del
mismo modo, resaltó que
dicha infraestructura veci-
nal es el más grande a ni-
vel de los centros pobla-
dos de San Jerónimo.
En medio de los agrade-
cimientos y ovaciones de
la población, diversas au-
toridades locales agrade-
cieron el papel que jugó
la municipalidad para lo-

grar la construcción del
importante local comunal,
que servirá para una me-
jor organización de los co-
muneros jeronimianos.
«Chakichan kachkanchik
kusisqa, kay moderno pa-
lacio del C.P. LLiupapu-
quio kachkan kaypi hatu
hatun obra, kay obra ke-
danqa llaqtapak, haremos
funciones muchas institu-
ciones como asociaciones,
ganadería, agricultura y
seguiremos trabajando sr.
Alcalde para nuestro pue-
blo», indicó el presidente
de la comunidad de Lliu-
papuquio.
El evento de inauguración
contó con la participación
de parte del Consejo Mu-
nicipal de San Jerónimos,
el equipo técnico y profe-
sional de la gestión edil
2019 – 2022, dirigentes
comunales y la población
en general.
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Tras una ardua búsqueda,
que se prolongó aproxima-
damente 15 horas, la Uni-
dad de Prevención e Inves-
tigación de Accidentes de
Tránsito de Andahuaylas
ayer capturó al chofer que
acabó con la vida de un hu-
milde trabajador de cons-
trucción civil, y dejó a otro
postrado en la cama de un
hospital.
Se trata de Ruddy Allcca
Ccorahua (31), quien habría
sido debidamente reconoci-
do por un testigo clave que
presenció el trágico acciden-
te donde Gilbert Héctor
Quispe Loayza (48) falleció

El terrible hecho ocurrido en
la vía nacional, donde las vi-
cuñas cruzaban la pista y ha-
bría sido alcanzada por una
camioneta de color blanco
que iba a gran velocidad. Los
órganos internos del animal
terminaron regados por la
pista, además de pequeñas

Camión arrolló a 02 transeúntes en Huancabamba

POBLADOR HALLÓ TRÁGICA MUERTE Y OTRO QUEDÓ GRAVE

en el acto y Amílcar Bautis-
ta Colque (42) acabó con
series lesiones en la cabeza
que han debilitado su salud
y hoy se encuentra recibien-
do atención médico especia-
lizado en el hospital de An-
dahuaylas.
Según las investigaciones de
la Policía Nacional de An-
dahuaylas, los hechos ocu-
rrieron el sábado 02 de abril,
pasando las 8 de la noche,
en las inmediaciones del KM
18+750 del distrito de José
María Arguedas, donde un
camión Mitsubishi Canter,
color blanco y dedicado al
transporte comercial, embis-
tió a 02 transeúntes que ca-
minaban por el lugar.
Al parecer el camionero co-
rría a excesiva velocidad y
no se habría fijado la gente
que circulaban por la zona
debido a la oscuridad de la

noche y la prisa, arrollando
violentamente a esas 02 al-
mas cristianas que desafor-
tunadamente caminan por
esos lares. Sin embargo,
Allcca, luego de fijarse del
accidente que causó, no so-
corrió a las personas, sino
que aplastó el acelerador y
fugó raudamente, perdién-
dose en las sombras de la
oscuridad y sin la menor
carga de consciencia.
No obstante, varios trans-
portistas y transeúntes ob-
servaron el infausto acciden-
te, e incluso algunos regis-
traron el sangriento hecho
con sus teléfonos celulares.
Asimismo, auxiliaron a los
heridos que habían salido
disparados por la fuerza del
vehículo de carga pesada,
del mismo modo, confirma-
ron que Gilbert Quispe ya-
cía muerto. A pesar de las

reanimaciones que le die-
ron, su corazón no respon-
dió.
ESTADO DELICADO
Mientras que Amílcar Bau-
tista Colque terminó con
graves heridas en su cuerpo,
principalmente las lesiones
más serias estaban en su
cráneo, por lo que fue lleva-
do al Centro de Salud de
José María Arguedas y lue-
go derivado al Hospital Cen-
tral de Andahuaylas, donde
fue sometido a múltiples
operaciones para salvarle la
vida.
El personal médico le diag-
nosticó con «Traumatismo
Encéfalo Craneano (TEC)»,
asimismo, al cierre de edi-
ción de este diario, todavía
permanece en la Unidad de
Cuidados Intensivos de di-
cho nosocomio y su pronós-
tico de salud es reservado.

Paralelamente, los agentes
de la Unidad de Prevención
e Investigación de Acciden-
tes de Tránsito de Andahua-
ylas realizaron múltiples
operativos, logrando inter-
venir un individuo que pre-
senció el atropello y logró
reconocer al chofer del ca-
mión.
Esta fuente fue clave en la
investigación ya que los lle-
vó a capturar a Ruddy Allc-
ca, quien, al ver la presen-
cia de la policía en su do-
micilio ubicado en José Ma-
ría Arguedas, reconoció ha-
ber atropellado a los tran-
seúntes y pidió la presencia
de su abogado defensor.
El detenido fue conducido
a la Posta Médica de Salud
de Andahuaylas, donde fue
sometido al examen cuali-
tativo de dosaje etílico, cuyo
resultado arrojó negativo,

sin embargo, fue llevado a la
Comisaría de Andahuaylas.
Del mismo modo, el confeso
autor fue denunciado y pues-
to a disposición del Ministe-
rio Público, que lo denunció
de oficio por el presunto de-
lito contra la vida, el cuerpo
y la salud, en la modalidad
de homicidio culposo.
Cabe indicar que Ruddy
Allcca continúa detenido a la
espera de su programación
de su juicio en su contra que
se desarrollará en las próxi-
mas horas.
EL DATO
Fuentes fidedignas señalaron
que el occiso Gilbert Quispe
Loayza era un trabajador de
construcción civil y era el
único sostén económico de
su pequeña familia. Sus deu-
dos ahora lloran la irrepara-
ble pérdida que sufrieron.

Lamentable hecho ocurrió vía Ayacucho Andahuaylas

CONDUCTOR ATROPELLA A VICUÑAS Y DEJA ABANDONADOS

crías que quedaron con el
cuerpo destruido.
Una grupo de vicuñas fue
atropellado por un vehículo
desconocido en la vía Ayacu-
cho Andahuaylas. El hecho
se registró este fin de semana
último. Los camélidos con
heridas en la cabeza y en sus

extremidades quedaron rega-
dos sobre la pista, los mismos
que fueron abandonados, en
el lugar se aprecia partes del
vehículo daños que habría
sufrido por el fuerte impacto
con los animales.
El accidente habría ocurrido
en de sector de Ocros, con

dirección a Andahuaylas. A
pesar de la señalización en la
zona sobre la presencia de los
camélidos en las reservas de
los pobladores de las comu-
nidades aledañas en el reco-
rrido de la vía, los conducto-
res imprimen altas velocida-
des que superan los 100 km
y que no están permitidas por

el RNT, donde las agujas del
velocímetro marcan 120 ki-
lómetros a más por hora.
Un grupo de personas se
percató del suceso y estacio-
nó su vehículo para tomar
imágenes de lo sucedido y
poner en conocimiento de
las autoridades competentes,
con la finalidad de identifi-

car al mal conductor que muy
lejos de retirar los cuerpos
inertes de os animalitos, éste
prefirió abandonar dándose a
la fuga, «Los conductores de-
ben tener precaución en la
vía, puesto que constante-
mente hay vicuñas y otros
animales cruzan la carretera
en busca de alimentos», ase-
guró, conductor.
Los paisajes, las vicuñas en el
recorrido de las vías, son el
principal atractivo de los via-
jeros que se dirigen a las dife-
rentes regiones, en su mayo-
ría de los casos se puede apre-
ciar en la sierra central; sien-
do este caso que se registra en
esta zona, no sería el prime-
ro, similares casos se registra-
ron en fechas anteriores en las
vías similares a esta.
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POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

VISTO: La Carta N° 008-2022-RJAAQ-MPA, Informe N° 001-2022-GM-MPA/P.C.T/CP, Dic-
tamen N° 005-2022-CICIOD-CM-MPA, Informe N° 07-2022-COORDINACION D.Y C.P./RLM/
MPA, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modifi-
cado por la Ley N° 30305 – Ley de Reforma Constitucional, concordante con el artículo II del
Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que
las Municipalidades son órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, autonomía que radica en ejercer
actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico vigente;
Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, en sus Artículos 41° y 42°,
señala la asignación de competencias a las Municipalidades Provinciales y Distritales; asi-
mismo, el numeral 48.1 del Artículo 48°, establece que las municipalidades de Centros Po-
blados se rigen por las normas que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, para su
creación, ámbito, competencias y funciones delegadas, elección de sus autoridades, y ren-
tas para su operación y funcionamiento;
Que mediante Oficio N° 005-2021-AL/CP-SPL; de fecha 06 de octubre del 2021, el Sr. San-
tos Allca Huarcaya, en su condición de Alcalde en ejercicio de la Municipalidad del Centro
Poblado Unión Chanka de Cupisa, viene solicitando la ADECUACION de la Municipalidad
del Centro Poblado Unión Chanka de Cupisa a lo dispuesto en la Ley N° 31079 Ley que
modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las MUNICIPALIDA-
DES DE CENTROS POBLADOS, modificada por la ley 30937, y la ley 28440, Ley de Elec-
ciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados;
Que, la Municipalidad del Centro Poblado Unión Chanka de Cupisa, fue creada mediante

Disposiciones complementarias la misma que
en anexo forma parte de la presente Ordenan-
za.
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo
Urbano Rural, Gerencia de Administración Tri-
butaria y Rentas, Gerencia de Desarrollo So-
cial y Económico y demás áreas pertinentes
el cumplimiento de la presente Ordenanza Mu-
nicipal.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la
Secretaria General la publicación en el diario
de mayor circulación de la ciudad y a la Uni-
dad de informática su Publicación en el Portal
institucional.
ARTÍCULO CUARTO.- La presente Ordenan-
za entrara en vigencia a partir del día siguien-
te de su Publicación en el Diario de mayor cir-
culación de la Ciudad.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE-
SE Y CÚMPLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO «UNION CHANKA
DE CUPISA» DISTRITO DE SAN JERONIMO,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DISPUES-
TO EN LA LEY 31079
Artículo 1°. - ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de la presente Orde-
nanza se circunscribe a la jurisdicción de la
Municipalidad del Centro Poblado Unión
Chanka de Cupisa.
CAPÍTULO I
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
Artículo 2°. – CIRCUNSCRIPCIÓN DEL CEN-
TRO POBLADO
La circunscripción territorial del Centro Pobla-
do Pulluri, comprende los limites, anexos y
núcleos poblacionales que le corresponden.
El centro poblado tiene un área territorial de
1837.353 has y con un perímetro de
28,684.151 m; y se encuentra determinado por
los siguientes límites:
a) Limites:
POR EL NORTE: El Centro Poblado Unión
Chanka de Cupisa limita por el norte con el
Centro Poblado de Ancatira que comienza en
el punto 1 en la siguiente coordenada UTM
(685,562.009m este y 8,487,719.139m norte)
hasta el punto 27 en la siguiente coordenada
(686,623.222m este y 8,487,642.041m norte)
en una longitud lineal de 1,132.92 ml.
El Centro Poblado Unión Chanka de Cupisa
limita por el norte con el Centro Poblado Choc-
cecancha en una longitud de 7,408.661 me-
tros lineales que empieza en el punto 27 con
la siguiente coordenada UTM (686,623.222m
este y 8,487,642.041m norte) hasta el punto
114 con la siguiente coordenada UTM
(691,685.609m este y 8,483,755.731m norte).
El Centro Poblado Unión Chanka de Cupisa
limita por el norte con la comunidad de Chull-
cuisa en una longitud de 1,999.404 metros li-
neales que empieza en el punto 114 con la
siguiente coordenada UTM (691,685.609m
este y 8,483,755.731m norte) hasta el punto
147 con la siguiente coordenada UTM
(693,481.127m este y 8,483,690.562m norte).
POR EL ESTE: El Centro Poblado Unión
Chanka de Cupisa limita por el este con el dis-
trito de Kishuara en una longitud de 4,184.936
metros lineales que empieza en el punto 147
con la siguiente coordenada UTM

m) Implementar y fortalecer espacios de
Concertación y Participación Vecinal.

n) Aprobar la ejecución de intervenciones
con los recursos señalados en los nu-
merales 2, 3 y 4, del Artículo 133 de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, modificado por el Artículo 2 de la
Ley Nº 31079.

o) Proponer a la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, la suscripción de Conve-
nios de Cooperación.

p) Otras de acuerdo a la Ley 27972 y a las
competencias delegadas.

Artículo 5°. – ATRIBUCIONES DEL ALCAL-
DE
La Alcaldía de la Municipalidad del Centro
Poblado Unión Chanka de Cupisa, tiene to-
das las Atribuciones establecidas en el Artícu-
lo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972 y específicamente las siguientes:
a) Defender y cautelar los derechos e inte-

reses de la Municipalidad del Centro Po-
blado.

b) Convocar, presidir y dar por concluida las
Sesiones de Concejo Municipal.

c) Firmar y ejecutar los Acuerdos del Con-
cejo Municipal.

d) Someter al Concejo Municipal el Balan-
ce y la Memoria Anual del ejercicio eco-
nómico fenecido de la Municipalidad e
informar sobre los ingresos y gastos men-
suales.

e) Dirigir los Planes de Desarrollo Munici-
pal.

f) Proponer al Concejo Municipal Proyec-
tos y Acuerdos.

g) Informar en forma mensual al Concejo
Municipal del Centro Poblado, al Conce-
jo Municipal del distrito y al Concejo Mu-
nicipal de la Provincia, respecto a la eje-
cución de la recaudación de los ingre-
sos municipales y los egresos, incluyen-
do los montos transferidos, dentro de los
cinco (5) días calendario del mes siguien-
te.

h) Rendir anualmente cuentas a la pobla-
ción en acto público.

i) Autorizar los egresos conforme a Ley y
al Presupuesto Municipal aprobado.

j) Atender y resolver los pedidos que for-
mulen los pobladores de los barrios y
anexos, del Centro Poblado.

k) Someter a la aprobación del Concejo
Municipal el Presupuesto Anual de la Mu-
nicipalidad.

l) Celebrar los actos, contratos y convenios
necesarios para el óptimo funcionamien-
to de la Institución Municipal.

m) Dictar Decretos y Resoluciones de Alcal-
día, relacionadas a las funciones dele-
gadas conforme a ley.

n) Informar al Concejo Municipal y a la Mu-
nicipalidad Provincial, la ejecución de los
montos transferidos.

o) Someter al Concejo Municipal del CP. el
balance y la memoria del ejercicio eco-
nómico fenecido.

p) Supervisar la adecuada recaudación de
los ingresos municipales derivados de la
delegación de atribuciones (cobro de ta-
sas, derechos y/o licencias).

q) Supervisar el buen funcionamiento de las
obras ejecutadas en la jurisdicción del
Centro Poblado.

Precisar que en todo lo no previsto en el pre-
sente artículo, se aplicará de forma supletoria
las normas contenidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972.
CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 6°. – ADMINISTRACIÓN MUNICI-
PAL
La administración municipal adopta una estruc-
tura organizativa que responda a las compe-
tencias y funciones delegadas de la presente
ordenanza, la misma que estará precisada en
el Manual de Organización y Funciones (MOF)
Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) que apruebe el concejo municipal de la
Municipalidad del Centro Poblado y se encon-
trara sustentada en principios de programa-
ción, dirección, ejecución, supervisión, control
recurrente y posterior. El mismo se rige por los
principios de legalidad, economía, transparen-
cia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participa-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 051-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO PO-
BLADO «UNION CHANKA DE CUPISA» DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUA-
YLAS, DISPUESTO EN LA LEY 31079.

Andahuaylas, 28 de febrero del 2022.

Ordenanza Municipal N° 023-2016-CPA/MPA, de fecha 17 de noviembre del
2016 y así mismo en la referida Ordenanza, se definió su ámbito territorial;
ámbito de aplicación; régimen de administración; y se delimito sus compe-
tencias; las funciones delegadas; los recursos económicos y otros aspectos
que se encuentran detallados en la Ordenanza Municipal mencionada;
Que, mediante la Ley N° 31079, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
28 de Noviembre del 2020; en la Primera Disposición Complementaria Tran-
sitoria, se establece que las municipalidades provinciales, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 128 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalida-
des, emiten la ordenanza de adecuación de las municipalidades de centros
poblados en funcionamiento, por consiguiente siendo que la Municipalidad
del Centro Poblado Unión Chanka de Cupisa, se encuentra actualmente en
funcionamiento se debe DISPONER su ADECUACION a lo dispuesto en la
Ley N° 31079;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 050-2021-MPA-AL, de fecha 23
de febrero del 2021, se CONFORMA la comisión Técnica para el Procedi-
miento de adecuación de las municipalidades de centros poblados de la Pro-
vincia de Andahuaylas a la Ley N° 31079 Ley que modifica la Ley 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS, modificada por la ley 30937, y la ley 28440, Ley de
Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados;
Que, mediante Ordenanza Municipal N°18-2021-CM-MPA, de fecha 12 de
julio del 2021 SE APRUEBA EL PROCESO DE ADECUACIÓN DE MUNICI-
PALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUA-

YLAS, estableciendo los lineamientos y requisitos que deben contener los expedientes de
adecuación, los mismos que cumplen con lo establecido en el artículo 128° de la Ley 31079;
Que, a través del Informe N° 07-2022-COORDINACION D.Y C.P./RLM/MPA el Coordinador
de Centros Poblados de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, informa que para la
Adecuación de las Municipalidades de Centros Poblados se toma en consideración el artícu-
lo 128° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, modificado par la Ley N°
31079. Así mismo, refiere que, verificado el Expediente de la Municipalidad del Centro Po-
blado de Unión Chanka de Cupisa del Distrito San Jerónimo y Provincia de Andahuaylas
cuenta con los documentos y/o requisitos en cumplimiento a la Ordenanza Municipal N°18-
2021-CM-MPA Ordenanza Municipal que aprueba el proceso de Adecuación de las Munici-
palidades de Centros Poblados de la Provincia de Andahuaylas; así mismo cuenta con el
Informe Técnico Favorable N° 19 – 2021-MPA-RE/ELA; del ingeniero Revisor de Expedien-
tes de la comisión técnica para la adecuación e Informe Legal N° 016-2021-MPA/AL-YGG,
donde el Asesor Legal Externo emite Opinión Favorable para su adecuación a la Ley 31079.
Estando a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 28 de febrero de 2022,
y en uso de sus facultades de conformidad a lo establecido 9°, numeral 8) y 9), 38°, 39° y
40° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, que establece como atribucio-
nes aprobar, modificar o derogar las ordenanzas, se acordó APROBAR POR UNANIMIDAD
DE VOTOS de los miembros del Concejo, lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO «UNION CHANKA DE CUPISA», DEL DISTRITO DE SAN

JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DISPUESTO EN LA LEY 31079

ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETO DE LA ORDENANZA: Es objeto principal de la presente
Ordenanza APROBAR la ADECUACION de la MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
UNION CHANKA DE CUPISA, al marco dispuesto en la Ley Nº 31079, bajo la vigencia de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que consta de 05 Capítulos 13 Artículos y

(693,481.127m este y 8,483,690.562m norte)
hasta el punto 203 con la siguiente coordena-
da UTM (692,701.696m este y
8,480,392.223m norte).
POR EL OESTE: El Centro Poblado Unión
Chanka de Cupisa limita por el oeste con el
Centro Poblado Ancatira en una longitud de
1,747.693 metros lineales que empieza en el
punto 447 con la siguiente coordenada UTM
(685,271.860m este y 8,486,053.180m norte)
hasta el punto 1 con la siguiente coordenada
UTM (685,562.009m este y 8,487,719.139 m
norte).
POR EL SUR: El Centro Poblado Unión
Chanka de Cupisa limita por el sur con el Cen-
tro Poblado Lliupapuquio en una longitud de
2,886.905 metros lineales que empieza con el
punto 203 con la siguiente coordenada UTM
(692,701.696m este y 8,480,392.223m norte)
hasta el punto 254 con la siguiente coordena-
da UTM (690,229.569m este y
8,480,163.892m norte).
POR EL SUR-OESTE: El Centro Poblado
Unión Chanka de Cupisa limita por el sur-oes-
te con el Centro Poblado Ancatira en una lon-
gitud de 9,332.632 metros lineales que em-
pieza con el punto 254 con la siguiente coor-
denada UTM (690,229.569m este y
8,480,163.892m norte) hasta el punto 447 con
la siguiente coordenada UTM (685,271.860m
este y 8,486,053.180m norte).
b) Anexos: La Municipalidad de Cen-
tro Poblado de Unión Chanka de Cupisa, geo-
gráficamente se encuentra conformada por los
siguientes BARRIOS y ANEXOS que son los
siguientes: Cupisa Centro, Puca Puca, Hua-
ytara, Cerro San José, Ayaviri, Sector Central,
Unión Chanka, Nuevo Progreso Pichcca Pu-
quio
CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
Artículo 3°. – RÉGIMEN ORGANIZACIÓN
INTERNA
La Municipalidad de Centro Poblado Unión
Chanka de Cupisa, está conformada por el
Concejo Municipal, como Órgano de gobier-
no y deliberación y la Alcaldía representada
por el Alcalde, que es el Órgano ejecutivo y
Máxima Autoridad Administrativa.
Estos Órganos son proclamados por el Alcal-
de de la Municipalidad Provincial de Andahua-
ylas, ratificando el resultado de las elecciones
convocadas para tal fin.
Artículo 4°. – ATRIBUCIONES DEL CONCE-
JO MUNICIPAL
Son Atribuciones Administrativas y Económi-
cas del Concejo Municipal del Centro Pobla-
do Unión Chanka de Cupisa, las siguientes:
a) Aprobar el Régimen de Organización In-

terior y funcionamiento del Gobierno Lo-
cal, así como su Reglamento Interno de
Concejo (RIC).

b) Elaborar y Aprobar el Programa Anual de
Inversiones y el Plan de Desarrollo de
su Jurisdicción.

c) Aprobar su Presupuesto Anual, confor-
me a Ley y/o a las Disposiciones esta-
blecidas por la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas.

d) normas que garanticen una efectiva par-
ticipación vecinal.

e) Aprobar los espacios de concertación y
participación vecinal a propuesta del Al-
calde, así como reglamentar su funcio-
namiento.

f) Proponer la creación, modificación, su-
presión y/o exoneración de contribucio-
nes, tasas, arbitrios, licencias y derechos,
que les compete de acuerdo a la Orde-
nanza de Adecuación.

g) Aprobar Rendiciones de Cuenta por los
ingresos que recauda, poniendo en co-
nocimiento a la Municipalidad Distrital y
Provincial.

h) Fiscalizar la Gestión Administrativa de la
Municipalidad de Centro Poblado.

i) Celebrar donaciones, legados, subsidios
o cualquier otra liberalidad.

j) Celebrar Convenios con Instituciones
Públicas y Privadas en beneficio del Cen-
tro Poblado.

k) Aprobar el Balance y la Memoria Anual.
l) Aceptar donaciones, legados, subsidios

o cualquier otra liberalidad de entidades
públicas o privadas.

ción y seguridad ciudadana y adecuarse a
lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General – Ley N° 27444.
Artículo 7°. – DE LAS FUNCIONES Y
COMPETENCIAS QUE SE DELEGAN:
DELEGAR a la Municipalidad del Centro
Poblado del Centro Poblado Unión Chanka
de Cupisa las siguientes funciones y com-
petencias:
1. EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN

DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL
SUELO:

a) Proponer el Plan Urbano y Rural del
Centro Poblado según corresponda,
con sujeción al Plan y a las normas
municipales y distritales sobre la ma-
teria.

b) Determinación de caminos peatona-
les antiguos, vías carrozables, cana-
les de regadío y caminos de vigilancia
conforme a normativa ANA.

c) Autorizar fiscalizar la ejecución del
Plan de Obras de Servicios Públicos
o Privados que afecten o utilicen la vía
pública o zonas áreas intangibles, así
como sus modificaciones; previo cum-
plimiento de las normas sobre impac-
to ambiental

d) Elaborar y mantener el Catastro del
Centro Poblado.

e) Otorgar constancia de posesión o la
certificación domiciliaria para la insta-
lación de servicios básicos.

f) Normar Regular el alineamiento y sec-
ción de vías, nomenclatura, numera-
ción de predios en el núcleo urbano.

g) Regular las Construcciones e instala-
ciones de estaciones radio eléctricas,
comunicación instalación de antenas
y tendidas de cables de cualquier na-
turaleza. Las demos funciones espe-
cíficas establecidas de acuerdo a los
planes y normas sobre la materia.

h) Autorizar la Ubicación e instalación de
avisos publicitarios y propaganda po-
lítica.

2. EN MATERIA DE SANEAMIENTO Y
GESTIÓN AMBIENTAL:

a) Promover y Gestionar la conservación
de los recursos naturales y la biodi-
versidad.

b) Gestionar y Fiscalizar la atención de
La salud humana mediante la imple-
mentación y provisión de servicios de
agua y alcantarillado.

c) Promover y Gestionar ante las institu-
ciones correspondientes el control de
epidemias y sanidad animal

d) Proveer y Gestionar el servicio de lim-
pieza pública determinando las áreas
de acumulación de desechos, rellenos
sanitarios y el aprovechamiento indus-
trial de desperdicios.

e) Regular y controlar el aseo, higiene y
salubridad en los establecimientos co-
merciales, industriales, viviendas, es-
cuelas, piscinas, playas y otros luga-
res públicos locales, expendio de ali-
mentos.

f) Gestionar con la municipalidad distri-
tal el mejoramiento y fortalecimiento
del servicio de recojo de basura y lim-
pieza pública.

g) Promover y Gestionar ante la munici-
palidad distrital o provincial la Instala-
ción de servicios higiénicos y baños
de uso público

3. EN MATERIA DE EDUCACION, CUL-
TURA, DEPORTE Y RECREACION:

a) Gestionar y Fiscalizar la atención edu-
cativa, coordinar programas de alfa-
betización.

b) Promover el desarrollo humano sos-
tenible en el nivel local, propiciando el
desarrollo de comunidades educado-
ras.

c) Apoyar la creación de redes educati-
vas como expresión de participación
y cooperación entre los Centros y pro-
gramas educativos de la jurisdicción
del centro poblado, para ello se harán
alianzas estratégicas con instituciones
especializadas de la comunidad.

d) Promover el desarrollo turístico y Di-
fundir los legados arqueológicos, las

NORMAS
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costumbres y tradiciones populares en
coordinación con las instituciones edu-
cativas, Instituto Nacional de Cultura
y el Ministerio de Cultura.

e) Organizar y sostener centros cultura-
les, bibliotecas, teatros y talles de arte.

4. EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO
Y COMERCIALIZACIÓN DE PRO-
DUCTOS Y SERVICIOS:

a) Normar, coordinar y fomentar el con-
trol y cumplimiento de las medidas de
salubridad, higiene y ordenamiento de
acopio, distribución, almacenamiento
y comercialización de alimentos y be-
bidas en concordancia con las normas
provinciales y distritales.

b) Gestionar y coordinar con la provincia
y/o distrito inspecciones de control de
pesos y medidas, así como el acapa-
ramiento, la especulación y la adulte-
ración de productos y servicios de pri-
mera necesidad.

c) Regular, normar, otorgar y controlar li-
cencias para los establecimientos co-
merciales.

d) Regular, normar y coordinar con la pro-
vincia y/o distrito las clausuras de los
establecimientos comerciales, indus-
triales y profesionales que no cuenten
con sus respectivas licencias munici-
pales y/o contravengan normas nacio-
nales, provinciales o distritales en el
desarrollo de sus respectivos giros.

e) Regular y promover la realización de
ferias de productos alimenticios, agro-
pecuarios, artesanales e innovación
comercial y consumo de productos
propios de la localidad.

f) Expedir Carnet Sanidad.
5. EN MATERIA DE PROGRAMAS SO-

CIALES, DEFENSA, PROMOCION
DE DERECHOS Y DESARROLLO
ECONOMICO:

a) Planificar y concertar el desarrollo so-
cial en circunscripción en armonía con
las políticas y planes regionales, pro-
vinciales y distritales, aplicando estra-
tegias que permitan el desarrollo de
capacidades para superar la pobreza.

c) Recaudar pagos por derechos de entie-
rro en cementerios y servicios funerarios.

d)  Recaudar pagos por derechos de otor-
gamiento de licencias de las competen-
cias delegadas.

e) El establecimiento de tasas, arbitrios y
contribuciones, deberá regirse a lo esta-
blecido en el Decreto Legislativo 776 Ley
de Tributación Municipal, los que serán
propuestos a la Municipalidad Distrital
para su aprobación sujetándose a la ra-
tificación de la Municipalidad Provincial.

9. ADICIONALMENTE SE DELE-
GAN LAS COMPETENCIAS INHERENTES A
SUS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEY
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LOS SI-
GUIENTES ARTÍCULOS DE LA LEY Nº
27972:
Los Artículos 46º, 47º, 48º y 49º de la Ley Or-
gánica de Municipalidades Nº 27972; respec-
to a la FACULTAD de ejecutar SANCIONES,
MULTAS, DECOMISO y RETENCION, y
CLAUSURA, RETIRO o DEMOLICION, en el
ejercicio de las Facultades Delegadas.
El Artículo 69º.- RENTAS MUNICIPALES: res-
pecto a la facultad de captar y administrar sus
propios recursos económicos, dentro del mar-
co de las facultades y competencias delega-
das.
Los siguientes Artículos:
a) Artículo 73º.- Materias de Competencia
Municipal.
b) Artículo 75º.- Ejercicio de las Competencias
y Funciones.
c) Artículo 76º.- Delegación de Competencias
y Funciones Específicas.
d) Artículo 78º.- Sujeción a las Normas Técni-
cas y Clausura.
e) Artículo 79º.- Organización del Espacio Fí-
sico y Uso del Suelo.
f) Artículo 80º.- Saneamiento, Salubridad y
Salud.
g) Artículo 81º.- Transito, Vialidad y Transpor-
te Publico.
h) Artículo 82º.- Educación, Cultura, Deportes
y Recreación.
i) Artículo 83º.- Abastecimiento y Comerciali-
zación de Productos y Servicios.
j) Artículo 84º.- Programas Sociales, Defensa

dichos conceptos.
d) Los recursos provenientes de convenios,

donaciones, actividades y otros, también
son considerados como transferencias.

Artículo 10°. – DE LA RENDICIÓN DE CUEN-
TAS.
ESTABLECER, que los recursos que obten-
ga la Municipalidad del Centro Poblado Unión
Chanka de Cupisa, y los transferidos por la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas; se
entenderán como transferencia, para cuyo
efecto, deberán rendir cuenta en forma men-
sual sobre los importes recaudados, bajo res-
ponsabilidad del Alcalde y Regidores de la
Municipalidad del Centro Poblado.
CAPÍTULO V
DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES
Artículo 11°. – INSTRUMENTOS LEGALESY
NORMATIVOS
Establecer que la Municipalidad del Centro
Poblado Unión Chanka de Cupisa, en su fun-
cionamiento se regirá conforme a los instru-
mentos Legales y Normativa siguiente:
1. Constitución Política del Estado.
2. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Des-

centralización.
3. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Munici-

palidades y sus modificatorias.
4. Ley N° 28440, Ley de elecciones de Au-

toridades de Centros Poblados y sus
Modificatorias.

5. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General (D.S N° 004-
2019-JUS)- Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento
Administrativo General.

6. Manual de Organización y Funciones
(MOF)

7. Reglamento de Organización y Funcio-
nes (ROF)

8. Reglamento Interno de consejo Munici-
pal (RIC)

9. Cuadro para Asignación de Personal
(CAP)

10. Texto Único de Procedimientos Adminis-
trativos (TUPA)

11. Directivas Aprobadas por la Municipali-
dad Provincial que regulen lo relaciona-
do a las transferencias económicas y

b) Reconocer y registrar a las instituciones
y organizaciones que realizan acción y
promoción social concertada con la mu-
nicipalidad del Centro Poblado.

c) Gestionar programas y proyectos me-
diante convenios interinstitucionales,
participando en los procesos de elabo-
ración del presupuesto participativo de
la Municipalidad Provincial de Andahua-
ylas, así como en el consejo de Coordi-
nación Local correspondiente.

6. EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDA-
DANA Y DEFENSA CIVIL:

a) Organizar sistemas de seguridad ciuda-
dana y supervisar su funcionamiento en
coordinación con las instancias corres-
pondientes del Estado.

b) Organizar el servicio de vigilancia con
participación de los comités o juntas ve-
cinales de seguridad ciudadana.

c) Coordinar con el Comité de Defensa Ci-
vil de la Provincia de Andahuaylas las
acciones necesarias para la atención de
las poblaciones damnificadas por desas-
tres naturales o de otra índole.

d) Establecer el registro y controlar de las
organizaciones vecinales que permitan
conformar brigadas ciudadanas en de-
fensa civil en coordinación con la Muni-
cipalidad Provincial.

7. EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL:
a) Servicios de Inscripción de partidas de

nacimiento, defunción y la celebración de
matrimonios.

b) Emisión de las partidas correspondien-
tes, previo convenio con la RENIEC.

c) Promover la implementación del cemen-
terio municipal y administrarlos.

8. ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS,
ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS.

Están referidas a la competencia delegada
para cobrar por la prestación de algunos
servicios, las que podrán ser las siguien-
tes, según corresponda a la delegación
de funciones:

a) Recaudar pagos por derechos de matri-
monio y expedición de partidas.

b) Recaudar las tasas por el uso de las vías
públicas y similares.

y Promoción de Derechos.
k) Artículo 85º.- Seguridad Ciudadana.
l) Artículo 86º.- Promoción del Desarrollo Eco-
nómico Local.
m) Artículo 87º.- Otros Servicios Públicos.
Artículo 8°. – IMPLEMENTACION DE COM-
PETENCIAS Y FUNCIONES DELEGADAS
Establecer que las competencias y funciones
delegadas a la Municipalidad del Centro Po-
blado Unión Chanka de Cupisa, se deberán
ejecutar o cumplir en la medida que esta se
implemente con la infraestructura, logística y
personal adecuado para su cumplimiento.
CAPÍTULO IV
DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 9°. – Debe considerarse como Re-
curso de la Municipalidad del Centro Poblado
Unión Chanka de Cupisa, Io especificado en
el Art. N° 133º de la Ley N° 27972 — Ley Or-
gánica de Municipalidades, modificado por la
Ley N° 31079.
a) La transferencia será en proporción a la

población atendida, siendo como míni-
mo el 50% de una Unidad Impositiva Tri-
butaria (UIT), debiendo transferirse en el
tiempo establecido; sin embargo; para las
transferencias, la Municipalidad del Cen-
tro Poblado de Unión Chanka de Cupisa
debe contar con su respectiva Cuenta
Corriente del Banco de la Nación a nom-
bre de dicha municipalidad, en lo que
corresponde.

b) En to que corresponde a arbitrios, está
comprendido en el numeral 1 del Art. 133º
de la Ley N° 27972, modificado por la
Ley N° 31079, los cuales se entenderá
como transferencias efectuadas, para
cuyo efecto debe rendir mensualmente
de los importes recaudados por dichos
conceptos.

c) Los ingresos por la prestación de otros
servicios públicos deberán ser conforme
Io establece el Texto único Ordenado de
Procedimientos Administrativos, los cua-
les deben ser considerados como trans-
ferencias de parte de la municipalidad
distrital cuyo efecto debe rendir mensual-
mente de los importes recaudados por

otras afines.
12. Normas y directivas de tesorería, pre-

supuesto y demás sistemas adminis-
trativos que sean de aplicación a la Mu-
nicipalidad del Centro Poblado.

Artículo 12°. – VIGENCIA DE LA ORDE-
NANZA
PRECISAR que la presente Ordenanza
Municipal, entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial autorizado de mayor circulación.
Artículo 13°. – PUBLICACION DE LA OR-
DENANZA
ENCARGAR a la Oficina de Secretaría Ge-
neral de la Municipalidad Provincial de An-
dahuaylas, la publicación de la presente
Ordenanza Municipal, conforme a Ley; en
la Página Web de la Municipalidad Provin-
cial de Andahuaylas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. - En todo aquello que no esté
previsto en la presente en la presente Or-
denanza, se aplicará de forma supletoria las
normas contenidas en la Ley N° 27972 —
Ley Orgánica de Municipalidades y sus
modificatorias.
SEGUNDA. - El Alcalde y los Regidores re-
presentantes de la Municipalidad de Centro
Poblado, serán elegidos de conformidad a
los dispuesto por la Ley N° 28440 — Ley de
Elección de Autoridades de Municipalidades
de Centros Poblados y sus modificatorias,
para cuyo efecto, el sistema de elección se
regulará mediante Ordenanza Municipal
Provincial respectiva, con arreglo a la nor-
mativa general que emita sobre la materia
el Jurado Nacional de Elecciones.
TERCERA. - La Municipalidad del Centro
Poblado Unión Chanka de Cupisa se ade-
cuará según las competencias y funciones
establecidas en la presente Ordenanza.
CUARTA. - Prorróguese el mandato del ac-
tual alcalde de la Municipalidad del Centro
Poblado Unión Chanka de Cupisa hasta la
celebración de las siguientes elecciones, de
conformidad a la Ley N° 31079.
QUINTO. - Deróguese o déjese sin efecto,
toda Norma Municipal que se oponga o con-
tradiga to establecido en la presente Orde-
nanza.

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 052-2022-CM-MPA

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO «PUYHUALLA» DISTRITO ANDARAPA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,
DISPUESTO EN LA LEY 31079.

Andahuaylas, 28 de febrero del 2022.

POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

VISTO: La Carta N° 008-2022-RJAAQ-MPA, Informe N° 001-2022-GM-MPA/P.C.T/
CP, Dictamen N° 005-2022-CICIOD-CM-MPA, Informe N° 09-2022-COORDINACION
D.Y C.P./RLM/MPA, y;

to por la Ley N° 28458 y así mismo en la
referida Ordenanza, se definió su ámbito
territorial; ámbito de aplicación; régimen de
administración; y se delimito sus competen-
cias; las funciones delegadas; los recursos
económicos y otros aspectos que se en-
cuentran detallados en la Ordenanza Mu-
nicipal mencionada;
Que, mediante la Ley N° 31079, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 28 de No-
viembre del 2020; en la Primera Disposi-
ción Complementaria Transitoria, se esta-
blece que las municipalidades provinciales,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128
de la Ley 27972, Ley Orgánica de Munici-
palidades, emiten la ordenanza de adecua-
ción de las municipalidades de centros po-
blados en funcionamiento, por consiguien-
te siendo que la Municipalidad del Centro
Puyhualla, se encuentra actualmente en
funcionamiento se debe DISPONER su
ADECUACION a lo dispuesto en la Ley N°
31079;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N°
050-2021-MPA-AL, de fecha 23 de febrero
del 2021, se CONFORMA la comisión Téc-
nica para el Procedimiento de adecuación
de las municipalidades de centros pobla-
dos de la Provincia de Andahuaylas a la
Ley N° 31079 Ley que modifica la Ley
27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
respecto de las MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS, modificada por la
ley 30937, y la ley 28440, Ley de Eleccio-

nes de Autoridades Municipales de Centros
Poblados;
Que, mediante Ordenanza Municipal N°18-
2021-CM-MPA, de fecha 12 de julio del
2021 SE APRUEBA EL PROCESO DE
ADECUACIÓN DE MUNICIPALIDADES
DE CENTROS POBLADOS DE LA PRO-
VINCIA DE ANDAHUAYLAS, establecien-
do los lineamientos y requisitos que deben
contener los expedientes de adecuación,
los mismos que cumplen con lo estableci-
do en el artículo 128° de la Ley 31079;
Que, a través del Informe N° 09-2022-CO-
ORDINACION D.Y C.P./RLM/MPA, el Coor-
dinador de Centros Poblados de la Munici-
palidad Provincial de Andahuaylas, informa
que para la Adecuación de las Municipali-
dades de Centros Poblados se toma en
consideración el artículo 128° de la Ley N°
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,
modificado par la Ley N° 31079. Así mis-
mo, refiere que, verificado el Expediente de
la Municipalidad del Centro Poblado de Pu-
yhualla del Distrito de Andarapa, Provincia
de Andahuaylas cuenta con los documen-
tos y/o requisitos en cumplimiento a la Or-
denanza Municipal N°18-2021-CM-MPA Or-
denanza Municipal que aprueba el proceso
de Adecuación de las Municipalidades de
Centros Poblados de la Provincia de An-
dahuaylas; así mismo cuenta con el Infor-
me Técnico Favorable N° 46-2021-MPA-
RE/ELA; del ingeniero Revisor de Expe-
dientes de la comisión técnica para la ade-
cuación e Informe Legal N° 039-2021-MPA/
AL-YGG, donde el Asesor Legal Externo
emite Opinión Favorable para su adecua-
ción a la Ley 31079.
Estando a lo acordado en Sesión Extraor-
dinaria de Concejo de fecha 28 de febrero
de 2022, y en uso de sus facultades de con-
formidad a lo establecido 9°, numeral 8) y
9), 38°, 39° y 40° de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N° 27972, que esta-
blece como atribuciones aprobar, modificar
o derogar las ordenanzas, se acordó
APROBAR POR UNANIMIDAD DE VO-
TOS de los miembros del Concejo, lo si-
guiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUE-

BA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPA-
LIDAD DEL CENTRO POBLADO «PU-
YHUALLA» DISTRITO ANDARAPA PRO-
VINCIA DE ANDAHUAYLAS, DISPUESTO
EN LA LEY 31079
ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETO DE LA
ORDENANZA: Es objeto principal de la pre-
sente Ordenanza APROBAR la ADECUA-
CION de la MUNICIPALIDAD DEL CEN-
TRO POBLADO PUYHUALLA, al marco
dispuesto en la Ley Nº 31079, bajo la vi-
gencia de la Ley Orgánica de Municipalida-
des, Ley Nº 27972, que consta de 05 Capí-
tulos 13 Artículos y Disposiciones comple-
mentarias la misma que en anexo forma
parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a
la Gerencia Municipal, Gerencia de Desa-
rrollo Urbano Rural, Gerencia de Adminis-
tración Tributaria y Rentas, Gerencia de De-
sarrollo Social y Económico y demás áreas
pertinentes el cumplimiento de la presente
Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a
la Secretaria General la publicación en el
diario de mayor circulación de la ciudad y a
la Unidad de informática su Publicación en
el Portal institucional.
ARTÍCULO CUARTO. - La presente Orde-
nanza entrara en vigencia a partir del día
siguiente de su Publicación en el Diario de
mayor circulación de la Ciudad.

REGISTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚM-
PLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUE-
BA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPA-
LIDAD DEL CENTRO POBLADO «PU-
YHUALLA» DISTRITO ANDARAPA PRO-
VINCIA DE ANDAHUAYLAS, DISPUESTO
EN LA LEY 31079
Artículo 1°. - ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de la presente Or-
denanza se circunscribe a la jurisdicción de
la Municipalidad del Centro Poblado Pu-
yhualla.
CAPÍTULO I

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITO-
RIAL
Artículo 2°. – CIRCUNSCRIPCIÓN DEL
CENTRO POBLADO
La circunscripción territorial del Centro
Poblado Puyhualla, comprende los limi-
tes, anexos y núcleos poblacionales que
le corresponden. El centro poblado tiene
un área territorial de 2,333.50 has y con
un perímetro de 28.42 km; y se encuen-
tra determinado por los siguientes lími-
tes:
a) Limites:
(Ver cuadro página 09)

b) Anexos:
La Municipalidad de Centro Poblado de
Puyhualla, geográficamente se encuen-
tra conformada por los siguientes BA-
RRIOS y ANEXOS que son los siguien-
tes: Puyhualla Centro, Ccallpapata, San
Juan, Puyhualla Alta y Pueblo Libre.
CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
Artículo 3°. – RÉGIMEN ORGANIZA-
CIÓN INTERNA
La Municipalidad de Centro Poblado Pu-
yhualla, está conformada por el Concejo
Municipal, como Órgano de gobierno y
deliberación y la Alcaldía representada
por el Alcalde, que es el Órgano Ejecuti-
vo y Máxima Autoridad Administrativa.
Estos Órganos son proclamados por el
Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, ratificando el resultado de
las elecciones convocadas para tal fin.
Artículo 4°. – ATRIBUCIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL
Son Atribuciones Administrativas y Eco-
nómicas del Concejo Municipal del Cen-
tro Poblado Puyhualla, las siguientes:
a) Aprobar el Régimen de Organiza-

ción Interior y funcionamiento del
Gobierno Local, así como su Regla-
mento Interno de Concejo (RIC).

b) Elaborar y Aprobar el Programa
Anual de Inversiones y el Plan de
Desarrollo de su Jurisdicción.

c) Aprobar su Presupuesto Anual, con-
forme a Ley y/o a las Disposiciones
establecidas por la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas.

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución
Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305 – Ley de Reforma
Constitucional, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que
las Municipalidades son órganos de gobierno local, los cuales tienen
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su com-
petencia, autonomía que radica en ejercer actos de gobierno, actos
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurí-
dico vigente;
Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, en sus
Artículos 41° y 42°, señala la asignación de competencias a las Muni-
cipalidades Provinciales y Distritales; asimismo, el numeral 48.1 del
Artículo 48°, establece que las municipalidades de Centros Poblados
se rigen por las normas que establece la Ley Orgánica de Municipali-
dades, para su creación, ámbito, competencias y funciones delega-
das, elección de sus autoridades, y rentas para su operación y funcio-
namiento;
Que mediante Oficio N° 028-2021-ACPLL; de fecha 05 de noviembre
del 2021, el Sr. Mateo Ccorizoncco Huamán, en su condición de Alcal-
de en ejercicio de la Municipalidad del Centro Poblado Puyhualla, so-
licita la ADECUACION, a lo dispuesto en la Ley N° 31079 Ley que
modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de
las MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS, modificada por

la ley 30937, y la ley 28440, Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Cen-
tros Poblados;
La Municipalidad del Centro Poblado Puyhualla, fue creada con Resolución de Alcal-
día, pasando por un primer proceso de adecuación aprobada mediante Ordenanza
Municipal N° 59-2005-CPA de fecha 29 de diciembre del 2005 conforme a lo dispues-

NORMAS
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d) normas que garanticen una efecti-

va participación vecinal.
e) Aprobar los espacios de concerta-

ción y participación vecinal a pro-
puesta del Alcalde, así como regla-
mentar su funcionamiento.

f) Proponer la creación, modificación,
supresión y/o exoneración de con-
tribuciones, tasas, arbitrios, licencias
y derechos, que les compete de
acuerdo a la Ordenanza de Adecua-
ción.

g) Aprobar Rendiciones de Cuenta por
los ingresos que recauda, poniendo
en conocimiento a la Municipalidad
Distrital y Provincial.

h) Fiscalizar la Gestión Administrativa
de la Municipalidad de Centro Po-
blado.

i) Celebrar donaciones, legados, sub-
sidios o cualquier otra liberalidad.

j) Celebrar Convenios con Institucio-
nes Públicas y Privadas en benefi-
cio del Centro Poblado.

k) Aprobar el Balance y la Memoria
Anual.

l) Aceptar donaciones, legados, sub-
sidios o cualquier otra liberalidad de
entidades públicas o privadas.

m) Implementar y fortalecer espacios
de Concertación y Participación Ve-
cinal.

n) Aprobar la ejecución de intervencio-
nes con los recursos señalados en
los numerales 2, 3 y 4, del Artículo
133 de la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 27972, modificado por
el Artículo 2 de la Ley Nº 31079.

o) Proponer a la Municipalidad Provin-
cial de Andahuaylas, la suscripción
de Convenios de Cooperación.

p) Otras de acuerdo a la Ley 27972 y
a las competencias delegadas.

Artículo 5°. – ATRIBUCIONES DEL AL-
CALDE
La Alcaldía de la Municipalidad del Cen-
tro Poblado Puyhualla, tiene todas las
Atribuciones establecidas en el Artículo
20 de la Ley Orgánica de Municipalida-
des Nº 27972 y específicamente las si-
guientes:
a) Defender y cautelar los derechos e

intereses de la Municipalidad del
Centro Poblado.

b) Convocar, presidir y dar por conclui-
da las Sesiones de Concejo Muni-
cipal.

c) Firmar y ejecutar los Acuerdos del
Concejo Municipal.

d) Someter al Concejo Municipal el Ba-
lance y la Memoria Anual del ejerci-
cio económico fenecido de la Muni-
cipalidad e informar sobre los ingre-
sos y gastos mensuales.

e) Dirigir los Planes de Desarrollo Mu-
nicipal.

f) Proponer al Concejo Municipal Pro-
yectos y Acuerdos.

g) Informar en forma mensual al Con-
cejo Municipal del Centro Poblado,
al Concejo Municipal del distrito y al
Concejo Municipal de la Provincia,
respecto a la ejecución de la recau-
dación de los ingresos municipales
y los egresos, incluyendo los mon-
tos transferidos, dentro de los cinco
(5) días calendario del mes siguien-
te.

h) Rendir anualmente cuentas a la po-
blación en acto público.

i) Autorizar los egresos conforme a
Ley y al Presupuesto Municipal apro-
bado.

j) Atender y resolver los pedidos que
formulen los pobladores de los ba-
rrios y anexos, del Centro Poblado.

k) Someter a la aprobación del Con-
cejo Municipal el Presupuesto Anual
de la Municipalidad.

l) Celebrar los actos, contratos y con-
venios necesarios para el óptimo
funcionamiento de la Institución Mu-
nicipal.

m) Dictar Decretos y Resoluciones de
Alcaldía, relacionadas a las funcio-
nes delegadas conforme a ley.

n) Informar al Concejo Municipal y a la
Municipalidad Provincial, la ejecu-
ción de los montos transferidos.

o) Someter al Concejo Municipal del
CP. el balance y la memoria del ejer-
cicio económico fenecido.

p) Supervisar la adecuada recauda-
ción de los ingresos municipales de-
rivados de la delegación de atribu-
ciones (cobro de tasas, derechos y/
o licencias).

q) Supervisar el buen funcionamiento
de las obras ejecutadas en la juris-
dicción del Centro Poblado.

Precisar que en todo lo no previsto en el
presente artículo, se aplicará de forma su-
pletoria las normas contenidas en la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 6°. – ADMINISTRACIÓN MUNI-
CIPAL
La administración municipal adopta una es-
tructura organizativa que responda a las
competencias y funciones delegadas de la
presente ordenanza, la misma que estará
precisada en el Manual de Organización y
Funciones (MOF) Reglamento de Organi-
zación y Funciones (ROF) que apruebe el
concejo municipal de la Municipalidad del
Centro Poblado y se encontrara sustenta-
da en principios de programación, dirección,
ejecución, supervisión, control recurrente y
posterior. El mismo se rige por los princi-
pios de legalidad, economía, transparencia,
simplicidad, eficacia, eficiencia, participa-
ción y seguridad ciudadana y adecuarse a
lo dispuesto en la Ley del Procedimiento
Administrativo General – Ley N° 27444.
Artículo 7°. – DE LAS FUNCIONES Y
COMPETENCIAS QUE SE DELEGAN:
DELEGAR a la Municipalidad del Centro
Poblado Puyhualla las siguientes funciones
y competencias:
1. EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN

DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL
SUELO:

a) Proponer el Plan Urbano y Rural del
Centro Poblado según corresponda,
con sujeción al Plan y a las normas
municipales y distritales sobre la ma-
teria.

b) Determinación de caminos peatona-
les antiguos, vías carrozables, cana-
les de regadío y caminos de vigilan-
cia conforme a normativa ANA.

c) Fiscalizar la ejecución del Plan de
Obras de Servicios Públicos o Priva-
dos que afecten o utilicen la vía públi-
ca o zonas áreas intangibles, así como
sus modificaciones; previo cumpli-
miento de las normas sobre impacto
ambiental

d) Elaborar y mantener el Catastro del
Centro Poblado.

e) Otorgar constancia de posesión o la
certificación domiciliaria para la insta-
lación de servicios básicos.

f) Normar Regular el alineamiento y sec-
ción de vías, nomenclatura, numera-
ción de predios en el núcleo urbano.

g) Regular las Construcciones e instala-
ciones de estaciones radio eléctricas,
comunicación instalación de antenas
y tendidas de cables de cualquier na-
turaleza. Las demos funciones espe-
cíficas establecidas de acuerdo a los
planes y normas sobre la materia.

h) Autorizar la Ubicación e instalación de
avisos publicitarios y propaganda po-
lítica.

2. EN MATERIA DE SANEAMIENTO Y
GESTIÓN AMBIENTAL:

a) Promover y Gestionar la conservación
de los recursos naturales y la biodi-
versidad.

b) Gestionar y Fiscalizar la atención de
La salud humana mediante la imple-
mentación y provisión de servicios de
agua y alcantarillado.

c) Promover y Gestionar ante las institu-
ciones correspondientes el control de
epidemias y sanidad animal

d) Proveer y Gestionar el servicio de lim-
pieza pública determinando las áreas
de acumulación de desechos, rellenos
sanitarios y el aprovechamiento indus-
trial de desperdicios.

e) Regular y controlar el aseo, higiene y
salubridad en los establecimientos co-
merciales, industriales, viviendas, es-
cuelas, piscinas, playas y otros luga-
res públicos locales, expendio de ali-
mentos.

f) Gestionar con la municipalidad distri-
tal el mejoramiento y fortalecimiento
del servicio de recojo de basura y
limpieza pública.

g) Promover y Gestionar ante la munici-
palidad distrital o provincial la Instala-
ción de servicios higiénicos y baños
de uso público

3. EN MATERIA DE EDUCACION, CUL-
TURA, DEPORTE Y RECREACION:

a) Gestionar y Fiscalizar la atención edu-
cativa, coordinar programas de alfa-
betización.

b) Promover el desarrollo humano sos-
tenible en el nivel local, propiciando el
desarrollo de comunidades educado-
ras.

c) Apoyar la creación de redes educati-
vas como expresión de participación
y cooperación entre los Centros y pro-

gramas educativos de la jurisdicción
del centro poblado, para ello se harán
alianzas estratégicas con instituciones
especializadas de la comunidad.

d) Promover el desarrollo turístico y Di-
fundir los legados arqueológicos, las
costumbres y tradiciones populares en
coordinación con las instituciones edu-
cativas, Instituto Nacional de Cultura
y el Ministerio de Cultura.

4. EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO
Y COMERCIALIZACIÓN DE PRO-
DUCTOS Y SERVICIOS:

a) Normar, coordinar y fomentar el con-
trol y cumplimiento de las medidas de
salubridad, higiene y ordenamiento de
acopio, distribución, almacenamiento
y comercialización de alimentos y be-
bidas en concordancia con las normas
provinciales y distritales.

b) Gestionar y coordinar con la provincia
y/o distrito inspecciones de control de
pesos y medidas, así como el acapa-
ramiento, la especulación y la adulte-
ración de productos y servicios de pri-
mera necesidad.

c) Regular, normar, otorgar y controlar li-
cencias para los establecimientos co-
merciales.

d) Regular, normar y coordinar con la pro-
vincia y/o distrito las clausuras de los
establecimientos comerciales, indus-
triales y profesionales que no cuenten
con sus respectivas licencias munici-
pales y/o contravengan normas nacio-
nales, provinciales o distritales en el
desarrollo de sus respectivos giros.

e) Regular y promover la realización de
ferias de productos alimenticios, agro-
pecuarios, artesanales e innovación
comercial y consumo de productos
propios de la localidad.

f) Expedir Carnet Sanidad.
5. EN MATERIA DE PROGRAMAS SO-

CIALES, DEFENSA, PROMOCION
DE DERECHOS Y DESARROLLO
ECONOMICO:

a) Planificar y concertar el desarrollo so-
cial en circunscripción en armonía con
las políticas y planes regionales, pro-
vinciales y distritales, aplicando estra-
tegias que permitan el desarrollo de
capacidades para superar la pobreza.

b) Reconocer y registrar a las institucio-
nes y organizaciones que realizan ac-
ción y promoción social concertada
con la municipalidad del Centro Po-
blado.

c) Gestionar programas y proyectos me-
diante convenios interinstitucionales,
participando en los procesos de ela-
boración del presupuesto participativo
de la Municipalidad Provincial de An-
dahuaylas, así como en el consejo de
Coordinación Local correspondiente.

6. EN MATERIA DE SEGURIDAD CIU-
DADANA Y DEFENSA CIVIL:

a) Organizar sistemas de seguridad ciu-
dadana y supervisar su funcionamien-
to en coordinación con las instancias
correspondientes del Estado.

b) Organizar el servicio de vigilancia con
participación de los comités o juntas
vecinales de seguridad ciudadana.

c) Coordinar con el Comité de Defensa
Civil de la Provincia de Andahuaylas
las acciones necesarias para la aten-
ción de las poblaciones damnificadas
por desastres naturales o de otra ín-
dole.

d) Establecer el registro y controlar de las
organizaciones vecinales que permi-
tan conformar brigadas ciudadanas en
defensa civil en coordinación con la
Municipalidad Provincial.

7. EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL:
a) Servicios de Inscripción de partidas de

nacimiento, defunción y la celebración
de matrimonios.

b) Emisión de las partidas correspon-
dientes, previo convenio con la RE-
NIEC.

c) Promover la implementación del ce-
menterio municipal y administrarlos.

8. ATRIBUCIONES ADMINISTRATI-
VAS, ECONÓMICAS Y TRIBUTA-
RIAS.

Están referidas a la competencia delegada
para cobrar por la prestación de algunos
servicios, las que podrán ser las siguien-
tes, según corresponda a la delegación de
funciones:
a) Recaudar pagos por derechos de ma-

trimonio y expedición de partidas.
b) Recaudar las tasas por el uso de las

vías públicas y similares.
c) Recaudar pagos por derechos de en-

tierro en cementerios y servicios fu-
nerarios.

d)  Recaudar pagos por derechos de

otorgamiento de licencias de las com-
petencias delegadas.

e) El establecimiento de tasas, arbitrios
y contribuciones, deberá regirse a lo
establecido en el Decreto Legislativo
776 Ley de Tributación Municipal, los
que serán propuestos a la Municipali-
dad Distrital para su aprobación suje-
tándose a la ratificación de la Munici-
palidad Provincial.

9. ADICIONALMENTE SE DELE-
GAN LAS COMPETENCIAS INHEREN-
TES A SUS FUNCIONES SEÑALADAS
EN LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALI-
DADES LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS
DE LA LEY Nº 27972:
Los Artículos 46º, 47º, 48º y 49º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972; res-
pecto a la FACULTAD de ejecutar SANCIO-
NES, MULTAS, DECOMISO y RETEN-
CION, y CLAUSURA, RETIRO o DEMOLI-
CION, en el ejercicio de las Facultades De-
legadas.
El Artículo 69º.- RENTAS MUNICIPALES:
respecto a la facultad de captar y adminis-
trar sus propios recursos económicos, den-
tro del marco de las facultades y compe-
tencias delegadas.
Los siguientes Artículos:
a) Artículo 73º.- Materias de Competencia
Municipal.
b) Artículo 75º.- Ejercicio de las Competen-
cias y Funciones.
c) Artículo 76º.- Delegación de Competen-
cias y Funciones Específicas.
d) Artículo 78º.- Sujeción a las Normas Téc-
nicas y Clausura.
e) Artículo 79º.- Organización del Espacio
Físico y Uso del Suelo.
f) Artículo 80º.- Saneamiento, Salubridad y
Salud.
g) Artículo 81º.- Transito, Vialidad y Trans-
porte Publico.
h) Artículo 82º.- Educación, Cultura, Depor-
tes y Recreación.
i) Artículo 83º.- Abastecimiento y Comer-
cialización de Productos y Servicios.
j) Artículo 84º.- Programas Sociales, De-
fensa y Promoción de Derechos.
k) Artículo 85º.- Seguridad Ciudadana.
l) Artículo 86º.- Promoción del Desarrollo
Económico Local.
m) Artículo 87º.- Otros Servicios Públicos.
Artículo 8°. – IMPLEMENTACION DE
COMPETENCIAS Y FUNCIONES DELE-
GADAS
Establecer que las competencias y funcio-
nes delegadas a la Municipalidad del Cen-
tro Poblado Puyhualla, se deberán ejecu-
tar o cumplir en la medida que esta se im-
plemente con la infraestructura, logística y
personal adecuado para su cumplimiento.
CAPÍTULO IV
DE LA TRANSFERENCIA DE RECUR-
SOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 9°. – Debe considerarse como Re-
curso de la Municipalidad del Centro Po-
blado Puyhualla; Io especificado en el Art.
N° 133º de la Ley N° 27972 — Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, modificado por la
Ley N° 31079.
a) La transferencia será en proporción a

la población atendida, siendo como
mínimo el 50% de una Unidad Impo-
sitiva Tributaria (UIT), debiendo trans-
ferirse en el tiempo establecido; sin
embargo; para las transferencias, la
Municipalidad del Centro Puyhualla
debe contar con su respectiva Cuen-
ta Corriente del Banco de la Nación a
nombre de dicha municipalidad, en lo
que corresponde.

b) En to que corresponde a arbitrios, está
comprendido en el numeral 1 del Art.
133º de la Ley N° 27972, modificado
por la Ley N° 31079, los cuales se en-
tenderá como transferencias efectua-
das, para cuyo efecto debe rendir
mensualmente de los importes recau-
dados por dichos conceptos.

c) Los ingresos por la prestación de otros
servicios públicos deberán ser confor-
me Io establece el Texto único Orde-
nado de Procedimientos Administrati-
vos, los cuales deben ser considera-
dos como transferencias de parte de
la municipalidad distrital cuyo efecto
debe rendir mensualmente de los im-
portes recaudados por dichos concep-
tos.

d) Los recursos provenientes de conve-
nios, donaciones, actividades y otros,
también son considerados como
transferencias.

Artículo 10°. – DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS.
ESTABLECER, que los recursos que ob-
tenga la Municipalidad del Centro Poblado
Puyhualla, y los transferidos por la Munici-
palidad Provincial de Andahuaylas; se en-

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-306 681,515.61 8,502,659.43
Punto de intersección: CENTRO POBLADO

ILLAHUASI Y DISTRITO DE KAQUIABAMBA

V-291 679,721.15 8,502,665.52
Punto de intersección: CENTRO POBLADO 

ILLAHUASI Y DISTRITO DE ANDARAPA

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-291 679,721.15 8,502,665.52
Punto de intersección: CENTRO POBLADO 

ILLAHUASI Y DISTRITO DE ANDARAPA

V-268 677,281.71 8,501,965.23
Punto de intersección: DISTRITO DE ANDARAPA Y

CENTRO POBLADO DE HUALLHUAYOCC

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

Punto de intersección: COMUNIDAD

V-175 673,953.20 8,500,468.31
MANCHAYBAMBA Y CENTRO POBLADO DE

HUALLHUAYOCC

V-54 680,978.88 8,497,872.78

Punto de intersección: COMUNIDAD

MANCHAYBAMBA Y CENTRO POBLADO SANTA

ELENA

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-54 680,978.88 8,497,872.78

Punto de intersección: COMUNIDAD

MANCHAYBAMBA Y CENTRO POBLADO SANTA

ELENA

V-5 682,842.66 8,500,610.07

Punto de intersección: CENTRO POBLADO SANTA 

ELENA Y VILLA ESPERANZA (COTAHUACHO 

ALTO - CORRALPATA)

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-306 681,515.61 8,502,659.43
Punto de intersección: CENTRO POBLADO

ILLAHUASI Y DISTRITO DE KAQUIABAMBA

V-322 682,609.50 8,501,290.08

Punto de intersección: DISTRITO DE KAQUIABAMBA 

Y VILLA ESPERANZA(COTAHUACHO ALTO - 

CORRALPATA)

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-322 682,609.50 8,501,290.08

Punto de intersección: DISTRITO DE KAQUIABAMBA 

Y VILLA ESPERANZA(COTAHUACHO ALTO - 

CORRALPATA)

V-5 682,842.66 8,500,610.07

Punto de intersección: CENTRO POBLADO SANTA 

ELENA Y VILLA ESPERANZA (COTAHUACHO 

ALTO - CORRALPATA)

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-268 677,281.71 8,501,965.23
Punto de intersección: DISTRITO DE ANDARAPA Y 

CENTRO POBLADO DE HUALLHUAYOCC

V-175 673,953.20 8,500,468.31

Punto de intersección: COMUNIDAD 

MANCHAYBAMBA Y CENTRO POBLADO DE 

HUALLHUAYOCC

NORTE: Colinda con: CENTRO POBLADO ILLAHUASI, en una línea quebrada de 1,862.77 metros lineales.

Colinda con: DISTRITO DE ANDARAPA, en una línea quebrada de 2,700.06 metros lineales.

 SUR: Colinda con: COMUNIDAD MANCHAYBAMBA, en una línea quebrada de 9,578.74 metros lineales

Colinda con: CENTRO POBLADO SANTA ELENA, en una línea quebrada de 3,880.06 metros lineales.

ESTE: Colinda con: DISTRITO DE KAQUIABAMBA, en una línea quebrada de 2,033.50 metros lineales.

Colinda con: VILLA ESPERANZA (COTAHUACHO ALTO - CORRALPATA), en una línea quebrada  de 764.66 metros lineales.

OESTE: Colinda con: CENTRO POBLADO DE HUALLHUAYOCC, en una línea quebrada de 7,601.37 metros lineales.

tenderán como transferencia, para cuyo
efecto, deberán rendir cuenta en forma
mensual sobre los importes recaudados,
bajo responsabilidad del Alcalde y Regido-
res de la Municipalidad del Centro Pobla-
do.
CAPÍTULO V
DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES
Artículo 11°. – INSTRUMENTOS LEGA-
LESY NORMATIVOS
Establecer que la Municipalidad del Centro
Poblado Puyhualla, en su funcionamiento
se regirá conforme a los instrumentos Le-
gales y Normativa siguiente:
1. Constitución Política del Estado.
2. Ley N° 27783, Ley de Bases de la

Descentralización.
3. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Muni-

cipalidades y sus modificatorias.
4. Ley N° 28440, Ley de elecciones de

Autoridades de Centros Poblados y
sus Modificatorias.

5. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General (D.S N° 004-
2019-JUS)- Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27444 – Ley de Procedi-
miento Administrativo General.

6. Manual de Organización y Funciones
(MOF)

7. Reglamento de Organización y Fun-
ciones (ROF)

8. Reglamento Interno de consejo Muni-
cipal (RIC)

9. Cuadro para Asignación de Personal
(CAP)

10. Texto Único de Procedimientos Admi-
nistrativos (TUPA)

11. Directivas Aprobadas por la Municipa-
lidad Provincial que regulen lo relacio-
nado a las transferencias económicas
y otras afines.

12. Normas y directivas de tesorería, pre-
supuesto y demás sistemas adminis-
trativos que sean de aplicación a la
Municipalidad del Centro Poblado.

Artículo 12°. – VIGENCIA DE LA ORDE-

NANZA
PRECISAR que la presente Ordenanza
Municipal, entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el Dia-
rio Oficial autorizado de mayor circula-
ción.
Artículo 13°. – PUBLICACION DE LA
ORDENANZA
ENCARGAR a la Oficina de Secretaría
General de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, la publicación de la presen-
te Ordenanza Municipal, conforme a Ley;
en la Página Web de la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas
DISPOSICIONES COMPLEMENTA-
RIAS
PRIMERA. - En todo aquello que no esté
previsto en la presente en la presente Or-
denanza, se aplicará de forma supletoria
las normas contenidas en la Ley N° 27972
— Ley Orgánica de Municipalidades y sus
modificatorias.
SEGUNDA. - El Alcalde y los Regidores
representantes de la Municipalidad de
Centro Poblado, serán elegidos de con-
formidad a los dispuesto por la Ley N°
28440 — Ley de Elección de Autorida-
des de Municipalidades de Centros Po-
blados y sus modificatorias, para cuyo
efecto, el sistema de elección se regula-
rá mediante Ordenanza Municipal Provin-
cial respectiva, con arreglo a la normati-
va general que emita sobre la materia el
Jurado Nacional de Elecciones.
TERCERA. - La Municipalidad del Cen-
tro Poblado Puyhualla se adecuará se-
gún las competencias y funciones esta-
blecidas en la presente Ordenanza.
CUARTA. - Prorróguese el mandato del
actual alcalde de la Municipalidad del
Centro Poblado Puyhualla hasta la cele-
bración de las siguientes elecciones, de
conformidad a la Ley N° 31079.
QUINTO. - Deróguese o déjese sin efec-
to, toda Norma Municipal que se oponga
o contradiga to establecido en la presen-
te Ordenanza.
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POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

VISTO: La Carta N° 008-2022-RJAAQ-MPA, Informe N° 001-2022-GM-MPA/P.C.T/CP, Dic-
tamen N° 005-2022-CICIOD-CM-MPA, Informe N° 07-2022-COORDINACIÓN D.Y C.P./
RLM/MPA, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modi-
ficado por la Ley N° 30305 – Ley de Reforma Constitucional, concordante con el artículo
II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, se estable-
ce que las Municipalidades son órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, autonomía que radica
en ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico vigente;
Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, en sus Artículos 41° y 42°,
señala la asignación de competencias a las Municipalidades Provinciales y Distritales;
asimismo, el numeral 48.1 del Artículo 48°, establece que las municipalidades de Centros
Poblados se rigen por las normas que establece la Ley Orgánica de Municipalidades,
para su creación, ámbito, competencias y funciones delegadas, elección de sus autorida-
des, y rentas para su operación y funcionamiento;
Que mediante Oficio N° 015-2021-MCP-E.E. COTAHUACHO/P; de fecha 21 de octubre
del 2021, el Sr. Mauro Arone Morel, en su condición de Alcalde en ejercicio de la Munici-
palidad del Centro Poblado Villa Esperanza de Cotahuacho, solicita la ADECUACION de
la Municipalidad del Centro Poblado, a lo dispuesto en la Ley N° 31079 Ley que modifica
la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS, modificada por la ley 30937, y la ley 28440, Ley de Elecciones
de Autoridades Municipales de Centros Poblados;
La Municipalidad del Centro Poblado Villa Esperanza de Cotahuacho fue creada con Re-

te Ordenanza APROBAR la ADECUACION
de la MUNICIPALIDAD DEL CENTRO PO-
BLADO VILLA ESPERANZA DE COTAHUA-
CHO, al marco dispuesto en la Ley Nº 31079,
bajo la vigencia de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, Ley Nº 27972, que consta de 05
Capítulos 13 Artículos y Disposiciones com-
plementarias la misma que en anexo forma
parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo
Urbano Rural, Gerencia de Administración
Tributaria y Rentas, Gerencia de Desarrollo
Social y Económico y demás áreas pertinen-
tes el cumplimiento de la presente Ordenan-
za Municipal.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la
Secretaria General la publicación en el dia-
rio de mayor circulación de la ciudad y a la
Unidad de informática su Publicación en el
Portal institucional.
ARTÍCULO CUARTO. - La presente Orde-
nanza entrara en vigencia a partir del día si-
guiente de su Publicación en el Diario de
mayor circulación de la Ciudad.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍ-
QUESE Y CÚMPLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO «VILLA ESPE-
RANZA DE COTAHUACHO» DEL DISTRI-
TO DE PACUCHA, PROVINCIA DE AN-
DAHUAYLAS, DISPUESTO EN LA LEY
31079

Artículo 1°. - ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de la presente Orde-
nanza se circunscribe a la jurisdicción de la
Municipalidad del Centro Poblado Villa Es-
peranza de Cotahuacho.
CAPÍTULO I
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
Artículo 2°. – CIRCUNSCRIPCIÓN DEL
CENTRO POBLADO
La circunscripción territorial del Centro Po-
blado Villa Esperanza de Cotahuacho, com-
prende los limites, anexos y núcleos pobla-
cionales que le corresponden. El centro po-
blado tiene un área territorial de 1580.75 has
y con un perímetro de 118,723.67 m; y se en-
cuentra determinado por los siguientes lími-
tes:
a) Limites:

POR EL NORTE: Limita con el Distrito De
Kaquiabamba, Perteneciente a la Provincia
De Andahuayals, desde el punto p1, hasta el
p13, comparten un tramo de 6,406.42ml.
POR EL SUR: Limita con la Comunidad De
Toctopata desde el punto P23, hasta el P40,
comparten un tramo de 5,440.76m.
POR EL OESTE: Limita con la comunidad de
Santa Elena y a comunidades de Anccopac-
cha, desde el punto P13 hasta el punto P23
con un tramo de 5,210.84 m.
POR EL ESTE: Limita con la comunidad de
Tocctopata, desde el punto P1 hasta el pun-
to P40, con un tramo de 1,865.64m.
b) Anexos:
La Municipalidad de Centro Poblado de Villa
Esperanza de Cotahuacho, geográficamen-
te se encuentra conformada por los siguien-
tes BARRIOS y ANEXOS que son los siguien-

f) Proponer al Concejo Municipal Proyec-
tos y Acuerdos.

g) Informar en forma mensual al Concejo
Municipal del Centro Poblado, al Con-
cejo Municipal del distrito y al Concejo
Municipal de la Provincia, respecto a la
ejecución de la recaudación de los in-
gresos municipales y los egresos, inclu-
yendo los montos transferidos, dentro
de los cinco (5) días calendario del mes
siguiente.

h) Rendir anualmente cuentas a la pobla-
ción en acto público.

i) Autorizar los egresos conforme a Ley y
al Presupuesto Municipal aprobado.

j) Atender y resolver los pedidos que for-
mulen los pobladores de los barrios y
anexos, del Centro Poblado.

k) Someter a la aprobación del Concejo
Municipal el Presupuesto Anual de la
Municipalidad.

l) Celebrar los actos, contratos y conve-
nios necesarios para el óptimo funcio-
namiento de la Institución Municipal.

m) Dictar Decretos y Resoluciones de Al-
caldía, relacionadas a las funciones de-
legadas conforme a ley.

n) Informar al Concejo Municipal y a la
Municipalidad Provincial, la ejecución
de los montos transferidos.

o) Someter al Concejo Municipal del CP.
el balance y la memoria del ejercicio
económico fenecido.

p) Supervisar la adecuada recaudación de
los ingresos municipales derivados de
la delegación de atribuciones (cobro de
tasas, derechos y/o licencias).

q) Supervisar el buen funcionamiento de
las obras ejecutadas en la jurisdicción
del Centro Poblado.

Precisar que en todo lo no previsto en el pre-
sente artículo, se aplicará de forma supleto-
ria las normas contenidas en la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades Nº 27972.
CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 6°. – ADMINISTRACIÓN MUNICI-
PAL
La administración municipal adopta una es-
tructura organizativa que responda a las com-
petencias y funciones delegadas de la pre-
sente ordenanza, la misma que estará preci-
sada en el Manual de Organización y Fun-
ciones (MOF) Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) que apruebe el concejo
municipal de la Municipalidad del Centro Po-
blado y se encontrara sustentada en princi-
pios de programación, dirección, ejecución,
supervisión, control recurrente y posterior. El
mismo se rige por los principios de legalidad,
economía, transparencia, simplicidad, efica-
cia, eficiencia, participación y seguridad ciu-
dadana y adecuarse a lo dispuesto en la Ley
del Procedimiento Administrativo General –
Ley N° 27444.
Artículo 7°. – DE LAS FUNCIONES Y COM-
PETENCIAS QUE SE DELEGAN:
DELEGAR a la Municipalidad del Centro Po-
blado del Centro Poblado Villa Esperanza de
Cotahuacho las siguientes funciones y com-
petencias:
1. EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN

DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL
SUELO:

a) Proponer el Plan Urbano y Rural del
Centro Poblado según corresponda,
con sujeción al Plan y a las normas mu-
nicipales y distritales sobre la materia.

b) Determinación de caminos peatonales
antiguos, vías carrozables, canales de
regadío y caminos de vigilancia confor-
me a normativa ANA.

c) Autorizar fiscalizar la ejecución del Plan
de Obras de Servicios Públicos o Pri-
vados que afecten o utilicen la vía pú-
blica o zonas áreas intangibles, así
como sus modificaciones; previo cum-
plimiento de las normas sobre impacto
ambiental.

d) Elaborar y mantener el Catastro del
Centro Poblado.

e) Otorgar constancia de posesión o la cer-
tificación domiciliaria para la instalación
de servicios básicos.

f) Normar Regular el alineamiento y sec-
ción de vías, nomenclatura, numeración

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 053-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO «VILLA ESPERANZA DE COTAHUACHO» DEL DISTRITO PACUCHA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, DISPUESTO EN LA LEY 31079.

Andahuaylas, 28 de febrero del 2022.

solución de Alcaldía N° 024-2000-MPA-AL, de fecha 04 de febrero del año
2000, conforme a lo dispuesto por Ley N° 27972 Ley Orgánica de Munici-
palidades, se encuentra ubicado en el Distrito de Pacucha, Provincia An-
dahuaylas, Región Apurímac; Conforme a los antecedentes de creación la
municipalidad del centro poblado no paso por el proceso de adecuación
del año 2005, razón por la no cuenta funciones delegadas y Atribuciones
Administrativas y Económico Tributarias y competencias delegadas para
cobrar de algunos servicios. Así mismo con lo que respecta a su demarca-
ción territorial no cuenta con planos y memoria descriptiva;
Que, mediante la Ley N° 31079, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 28 de Noviembre del 2020; en la Primera Disposición Complementaria
Transitoria, se establece que las municipalidades provinciales, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Munici-
palidades, emiten la ordenanza de adecuación de las municipalidades de
centros poblados en funcionamiento, por consiguiente siendo que la Muni-
cipalidad del Centro Poblado Villa Esperanza de Cotahuacho , se encuen-
tra actualmente en funcionamiento se debe DISPONER su ADECUACION
a lo dispuesto en la Ley N° 31079;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 050-2021-MPA-AL, de fecha 23
de febrero del 2021, se CONFORMA la comisión Técnica para el Procedi-
miento de adecuación de las municipalidades de centros poblados de la
Provincia de Andahuaylas a la Ley N° 31079 Ley que modifica la Ley 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS, modificada por la ley 30937, y la ley 28440, Ley
de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados;

Que, mediante Ordenanza Municipal N°18-2021-CM-MPA, de fecha 12 de julio del 2021
SE APRUEBA EL PROCESO DE ADECUACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CENTROS
POBLADOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, estableciendo los lineamientos y
requisitos que deben contener los expedientes de adecuación, los mismos que cumplen
con lo establecido en el artículo 128° de la Ley 31079;
Que, a través del Informe N° 07-2022-COORDINACION D.Y C.P./RLM/MPA, el Coordina-
dor de Centros Poblados de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, informa que para
la Adecuación de las Municipalidades de Centros Poblados se toma en consideración el
artículo 128° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, modificado par la
Ley N° 31079. Así mismo, refiere que, verificado el Expediente de la Municipalidad del
Centro Poblado de Villa Esperanza de Cotahuacho del Distrito Pacucha, Provincia de
Andahuaylas cuenta con los documentos y/o requisitos en cumplimiento a la Ordenanza
Municipal N°18-2021-CM-MPA Ordenanza Municipal que aprueba el proceso de Adecua-
ción de las Municipalidades de Centros Poblados de la Provincia de Andahuaylas; así
mismo cuenta con el Informe Técnico Favorable N° 30– 2021-MPA-RE/ELA; del ingeniero
Revisor de Expedientes de la comisión técnica para la adecuación e Informe Legal N°
026-2021-MPA/AL-YGG, donde el Asesor Legal Externo emite Opinión Favorable para su
adecuación a la Ley 31079.
Estando a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 28 de febrero de
2022, y en uso de sus facultades de conformidad a lo establecido 9°, numeral 8) y 9), 38°,
39° y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, que establece como
atribuciones aprobar, modificar o derogar las ordenanzas, se acordó APROBAR POR
UNANIMIDAD DE VOTOS de los miembros del Concejo, lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO «VILLA ESPERANZA DE COTAHUACHO» DEL DISTRITO
PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DISPUESTO EN LA LEY 31079
ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETO DE LA ORDENANZA: Es objeto principal de la presen-

tes: Barrio Central, Barrio Los Chankas, Ba-
rrio San Carlos, Barrio Vista Alegre, Barrio
San Juan, Barrio Pillco.
CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
Artículo 3°. – RÉGIMEN ORGANIZACIÓN
INTERNA
La Municipalidad de Centro Poblado Villa Es-
peranza de Cotahuacho, está conformada por
el Concejo Municipal, como Órgano de go-
bierno y deliberación y la Alcaldía represen-
tada por el Alcalde, que es el Órgano Ejecu-
tivo y Máxima Autoridad Administrativa.
Estos Órganos son proclamados por el Alcal-
de de la Municipalidad Provincial de An-
dahuaylas, ratificando el resultado de las
elecciones convocadas para tal fin.
Artículo 4°. – ATRIBUCIONES DEL CON-
CEJO MUNICIPAL
Son Atribuciones Administrativas y Económi-
cas del Concejo Municipal del Centro Pobla-
do Villa Esperanza de Cotahuacho, las si-
guientes:
a) Aprobar el Régimen de Organización In-

terior y funcionamiento del Gobierno Lo-
cal, así como su Reglamento Interno de
Concejo (RIC).

b) Elaborar y Aprobar el Programa Anual
de Inversiones y el Plan de Desarrollo
de su Jurisdicción.

c) Aprobar su Presupuesto Anual, confor-
me a Ley y/o a las Disposiciones esta-
blecidas por la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas.

d) normas que garanticen una efectiva par-
ticipación vecinal.

e) Aprobar los espacios de concertación y
participación vecinal a propuesta del Al-
calde, así como reglamentar su funcio-
namiento.

f) Proponer la creación, modificación, su-
presión y/o exoneración de contribucio-
nes, tasas, arbitrios, licencias y dere-
chos, que les compete de acuerdo a la
Ordenanza de Adecuación.

g) Aprobar Rendiciones de Cuenta por los
ingresos que recauda, poniendo en co-
nocimiento a la Municipalidad Distrital
y Provincial.

h) Fiscalizar la Gestión Administrativa de
la Municipalidad de Centro Poblado.

i) Celebrar donaciones, legados, subsi-
dios o cualquier otra liberalidad.

j) Celebrar Convenios con Instituciones
Públicas y Privadas en beneficio del
Centro Poblado.

k) Aprobar el Balance y la Memoria Anual.
l) Aceptar donaciones, legados, subsidios

o cualquier otra liberalidad de entida-
des públicas o privadas.

m) Implementar y fortalecer espacios de
Concertación y Participación Vecinal.

n) Aprobar la ejecución de intervenciones
con los recursos señalados en los nu-
merales 2, 3 y 4, del Artículo 133 de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, modificado por el Artículo 2 de
la Ley Nº 31079.

o) Proponer a la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas, la suscripción de Con-
venios de Cooperación.

p) Otras de acuerdo a la Ley 27972 y a las
competencias delegadas.

Artículo 5°. – ATRIBUCIONES DEL ALCAL-
DE
La Alcaldía de la Municipalidad del Centro
Poblado Villa Esperanza de Cotahuacho, tie-
ne todas las Atribuciones establecidas en el
Artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipali-
dades Nº 27972 y específicamente las si-
guientes:
a) Defender y cautelar los derechos e in-

tereses de la Municipalidad del Centro
Poblado.

b) Convocar, presidir y dar por concluida
las Sesiones de Concejo Municipal.

c) Firmar y ejecutar los Acuerdos del Con-
cejo Municipal.

d) Someter al Concejo Municipal el Balan-
ce y la Memoria Anual del ejercicio eco-
nómico fenecido de la Municipalidad e
informar sobre los ingresos y gastos
mensuales.

e) Dirigir los Planes de Desarrollo Munici-
pal.

de predios en el núcleo urbano.
g) Regular las Construcciones e insta-

laciones de estaciones radio eléctri-
cas, comunicación instalación de an-
tenas y tendidas de cables de cual-
quier naturaleza. Las demos funcio-
nes específicas establecidas de
acuerdo a los planes y normas sobre
la materia.

h) Autorizar la Ubicación e instalación
de avisos publicitarios y propaganda
política.

2. EN MATERIA DE SANEAMIENTO Y
GESTIÓN AMBIENTAL:

a) Promover y Gestionar la conserva-
ción de los recursos naturales y la bio-
diversidad.

b) Gestionar y Fiscalizar la atención de
La salud humana mediante la imple-
mentación y provisión de servicios de
agua y alcantarillado.

c) Promover y Gestionar ante las insti-
tuciones correspondientes el control
de epidemias y sanidad animal

d) Proveer y Gestionar el servicio de lim-
pieza pública determinando las áreas
de acumulación de desechos, relle-
nos sanitarios y el aprovechamiento
industrial de desperdicios.

e) Regular y controlar el aseo, higiene
y salubridad en los establecimientos
comerciales, industriales, viviendas,
escuelas, piscinas, playas y otros lu-
gares públicos locales, expendio de
alimentos.

f) Gestionar con la municipalidad dis-
trital el mejoramiento y fortalecimien-
to del servicio de recojo de basura y
limpieza pública.

g) Promover y Gestionar ante la muni-
cipalidad distrital o provincial la Ins-
talación de servicios higiénicos y ba-
ños de uso público

3. EN MATERIA DE EDUCACION,
CULTURA, DEPORTE Y RECREA-
CION:

a) Gestionar y Fiscalizar la atención
educativa, coordinar programas de al-
fabetización.

b) Promover el desarrollo humano sos-
tenible en el nivel local, propiciando
el desarrollo de comunidades educa-
doras.

c) Apoyar la creación de redes educati-
vas como expresión de participación
y cooperación entre los Centros y pro-
gramas educativos de la jurisdicción
del centro poblado, para ello se ha-
rán alianzas estratégicas con institu-
ciones especializadas de la comuni-
dad.

d) Promover el desarrollo turístico y Di-
fundir los legados arqueológicos, las
costumbres y tradiciones populares
en coordinación con las instituciones
educativas, Instituto Nacional de Cul-
tura y el Ministerio de Cultura.

e) Organizar y sostener centros cultu-
rales, bibliotecas, teatros y talles de
arte.

4. EN MATERIA DE ABASTECIMIEN-
TO Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS:

a) Normar, coordinar y fomentar el con-
trol y cumplimiento de las medidas de
salubridad, higiene y ordenamiento
de acopio, distribución, almacena-
miento y comercialización de alimen-
tos y bebidas en concordancia con las
normas provinciales y distritales.

b) Gestionar y coordinar con la provin-
cia y/o distrito inspecciones de con-
trol de pesos y medidas, así como el
acaparamiento, la especulación y la
adulteración de productos y servicios
de primera necesidad.

c) Regular, normar, otorgar y controlar
licencias para los establecimientos
comerciales.

d) Regular, normar y coordinar con la
provincia y/o distrito las clausuras de
los establecimientos comerciales, in-
dustriales y profesionales que no
cuenten con sus respectivas licencias
municipales y/o contravengan nor-
mas nacionales, provinciales o distri-
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tales en el desarrollo de sus respecti-
vos giros.

e) Regular y promover la realización de
ferias de productos alimenticios, agro-
pecuarios, artesanales e innovación
comercial y consumo de productos
propios de la localidad.

f) Expedir Carnet Sanidad.
5. EN MATERIA DE PROGRAMAS SO-

CIALES, DEFENSA, PROMOCION
DE DERECHOS Y DESARROLLO
ECONOMICO:

a) Planificar y concertar el desarrollo
social en circunscripción en armonía
con las políticas y planes regionales,
provinciales y distritales, aplicando
estrategias que permitan el desarro-
llo de capacidades para superar la po-
breza.

b) Reconocer y registrar a las institucio-
nes y organizaciones que realizan ac-
ción y promoción social concertada
con la municipalidad del Centro Po-
blado.

c) Gestionar programas y proyectos me-
diante convenios interinstitucionales,
participando en los procesos de ela-
boración del presupuesto participati-
vo de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, así como en el consejo
de Coordinación Local correspon-
diente.

6. EN MATERIA DE SEGURIDAD CIU-
DADANA Y DEFENSA CIVIL:

a) Organizar sistemas de seguridad ciu-
dadana y supervisar su funcionamien-
to en coordinación con las instancias
correspondientes del Estado.

b) Organizar el servicio de vigilancia con
participación de los comités o juntas
vecinales de seguridad ciudadana.

c) Coordinar con el Comité de Defensa
Civil de la Provincia de Andahuaylas
las acciones necesarias para la aten-
ción de las poblaciones damnificadas
por desastres naturales o de otra ín-

dole.
d) Establecer el registro y controlar de las

organizaciones vecinales que permi-
tan conformar brigadas ciudadanas en
defensa civil en coordinación con la
Municipalidad Provincial.

7. EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL:
a) Servicios de Inscripción de partidas de

nacimiento, defunción y la celebración
de matrimonios.

b) Emisión de las partidas correspondien-
tes, previo convenio con la RENIEC.

c) Promover la implementación del ce-
menterio municipal y administrarlos.

8. ATRIBUCIONES ADMINISTRATI-
VAS, ECONÓMICAS Y TRIBUTA-
RIAS.

a) Están referidas a la competencia de-
legada para cobrar por la prestación
de algunos servicios, las que podrán
ser las siguientes, según correspon-
da a la delegación de funciones:

b) Recaudar pagos por derechos de ma-
trimonio y expedición de partidas.

c) Recaudar las tasas por el uso de las
vías públicas y similares.

d) Recaudar pagos por derechos de en-
tierro en cementerios y servicios fune-
rarios.

e) Recaudar pagos por derechos de otor-
gamiento de licencias de las compe-
tencias delegadas.

f) El establecimiento de tasas, arbitrios
y contribuciones, deberá regirse a lo
establecido en el Decreto Legislativo
776 Ley de Tributación Municipal, los
que serán propuestos a la Municipali-
dad Distrital para su aprobación suje-
tándose a la ratificación de la Munici-
palidad Provincial.

9. ADICIONALMENTE SE DELE-
GAN LAS COMPETENCIAS INHERENTES
A SUS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DE LA
LEY Nº 27972:

Los Artículos 46º, 47º, 48º y 49º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972; res-
pecto a la FACULTAD de ejecutar SANCIO-
NES, MULTAS, DECOMISO y RETENCION,
y CLAUSURA, RETIRO o DEMOLICION, en
el ejercicio de las Facultades Delegadas.
El Artículo 69º.- RENTAS MUNICIPALES: res-
pecto a la facultad de captar y administrar sus
propios recursos económicos, dentro del
marco de las facultades y competencias de-
legadas.
Los siguientes Artículos:
a) Artículo 73º.- Materias de Competencia
Municipal.
b) Artículo 75º.- Ejercicio de las Competen-
cias y Funciones.
c) Artículo 76º.- Delegación de Competencias
y Funciones Específicas.
d) Artículo 78º.- Sujeción a las Normas Téc-
nicas y Clausura.
e) Artículo 79º.- Organización del Espacio Fí-
sico y Uso del Suelo.
f) Artículo 80º.- Saneamiento, Salubridad y
Salud.
g) Artículo 81º.- Transito, Vialidad y Trans-
porte Publico.
h) Artículo 82º.- Educación, Cultura, Depor-
tes y Recreación.
i) Artículo 83º.- Abastecimiento y Comerciali-
zación de Productos y Servicios.
j) Artículo 84º.- Programas Sociales, Defen-
sa y Promoción de Derechos.
k) Artículo 85º.- Seguridad Ciudadana.
l) Artículo 86º.- Promoción del Desarrollo Eco-
nómico Local.
m) Artículo 87º.- Otros Servicios Públicos.
Artículo 8°. – IMPLEMENTACION DE COM-
PETENCIAS Y FUNCIONES DELEGADAS
Establecer que las competencias y funciones
delegadas a la Municipalidad del Centro Po-
blado Villa Esperanza de Cotahuacho, se de-
berán ejecutar o cumplir en la medida que
esta se implemente con la infraestructura, lo-
gística y personal adecuado para su cumpli-
miento.
CAPÍTULO IV

DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 9°. – Debe considerarse como Re-
curso de la Municipalidad del Centro Pobla-
do Villa Esperanza de Cotahuacho, Io espe-
cificado en el Art. N° 133º de la Ley N° 27972
— Ley Orgánica de Municipalidades, modifi-
cado por la Ley N° 31079.
a) La transferencia será en propor-

ción a la población atendida, siendo
como mínimo el 50% de una Unidad Im-
positiva Tributaria (UIT), debiendo trans-
ferirse en el tiempo establecido; sin em-
bargo; para las transferencias, la Muni-
cipalidad del Centro Poblado Villa Es-
peranza de Cotahuacho debe contar
con su respectiva Cuenta Corriente del
Banco de la Nación a nombre de dicha
municipalidad, en lo que corresponde.

b) En to que corresponde a arbitrios,
está comprendido en el numeral 1 del
Art. 133º de la Ley N° 27972, modifica-
do por la Ley N° 31079, los cuales se
entenderá como transferencias efectua-
das, para cuyo efecto debe rendir men-
sualmente de los importes recaudados
por dichos conceptos.

c) Los ingresos por la prestación de
otros servicios públicos deberán ser
conforme Io establece el Texto único Or-
denado de Procedimientos Administra-
tivos, los cuales deben ser considera-
dos como transferencias de parte de la
municipalidad distrital cuyo efecto debe
rendir mensualmente de los importes
recaudados por dichos conceptos.

d) Los recursos provenientes de con-
venios, donaciones, actividades y otros,
también son considerados como trans-
ferencias.

Artículo 10°. – DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS.
ESTABLECER, que los recursos que obten-
ga la Municipalidad del Centro Poblado Villa
Esperanza de Cotahuacho, y los transferidos
por la Municipalidad Provincial de Andahua-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 054-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO «UNION PACIFICO PAMPANZA-SAHUACCA» DEL DISTRITO Y PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS, DISPUESTO EN LA LEY 31079.

Andahuaylas, 28 de febrero del 2022.

POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
VISTO: La Carta N° 008-2022-RJAAQ-MPA, Informe N° 001-2022-GM-MPA/P.C.T/CP, Dic-
tamen N° 005-2022-CICIOD-CM-MPA, Informe N° 07-2022-COORDINACIÓN D.Y C.P./
RLM/MPA, y;

recursos económicos y otros aspectos que se
encuentran detallados en la Ordenanza Muni-
cipal mencionada;
Que, mediante la Ley N° 31079, publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 28 de Noviem-
bre del 2020; en la Primera Disposición Com-
plementaria Transitoria, se establece que las
municipalidades provinciales, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 128 de la Ley 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, emiten la
ordenanza de adecuación de las municipali-
dades de centros poblados en funcionamien-
to, por consiguiente siendo que la Municipali-
dad del Centro Poblado Unión Pacifico Pam-
panza-Sahuacca, se encuentra actualmente
en funcionamiento se debe DISPONER su
ADECUACION a lo dispuesto en la Ley N°
31079;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 050-
2021-MPA-AL, de fecha 23 de febrero del
2021, se CONFORMA la comisión Técnica
para el Procedimiento de adecuación de las
municipalidades de centros poblados de la
Provincia de Andahuaylas a la Ley N° 31079
Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, respecto de las MUNICI-
PALIDADES DE CENTROS POBLADOS, mo-
dificada por la ley 30937, y la ley 28440, Ley
de Elecciones de Autoridades Municipales de
Centros Poblados;
Que, mediante Ordenanza Municipal N°18-
2021-CM-MPA, de fecha 12 de julio del 2021
SE APRUEBA EL PROCESO DE ADECUA-
CIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CENTROS

POBLADOS DE LA PROVINCIA DE AN-
DAHUAYLAS, estableciendo los lineamientos
y requisitos que deben contener los expedien-
tes de adecuación, los mismos que cumplen
con lo establecido en el artículo 128° de la Ley
31079;
Que, a través del Informe N° 07-2022-COOR-
DINACIÓN D.Y C.P./RLM/MPA, el Coordina-
dor de Centros Poblados de la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas, informa que para
la Adecuación de las Municipalidades de Cen-
tros Poblados se toma en consideración el ar-
tículo 128° de la Ley N° 27972 – Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, modificado par la Ley
N° 31079. Así mismo, refiere que, verificado
el Expediente de la Municipalidad del Centro
Poblado de Unión Pacifico Pampanza-Sahua-
cca del Distrito y Provincia de Andahuaylas
cuenta con los documentos y/o requisitos en
cumplimiento a la Ordenanza Municipal N°18-
2021-CM-MPA Ordenanza Municipal que
aprueba el proceso de Adecuación de las Mu-
nicipalidades de Centros Poblados de la Pro-
vincia de Andahuaylas; así mismo cuenta con
el Informe Técnico Favorable N° 24-2021-
MPA-RE/ELA; del ingeniero Revisor de Expe-
dientes de la comisión técnica para la adecua-
ción e Informe Legal N° 020-2021-MPA/AL-
YGG, donde el Asesor Legal Externo emite
Opinión Favorable para su adecuación a la Ley
31079.
Estando a lo acordado en Sesión Extraordi-
naria de Concejo de fecha 28 de febrero de
2022, y en uso de sus facultades de conformi-
dad a lo establecido 9°, numeral 8) y 9), 38°,
39° y 40° de la Ley Orgánica de Municipalida-
des - Ley N° 27972, que establece como atri-
buciones aprobar, modificar o derogar las or-
denanzas, se acordó APROBAR POR UNA-
NIMIDAD DE VOTOS de los miembros del
Concejo, lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO «UNION PACIFI-
CO PAMPANZA-SAHUACCA», DEL DISTRI-
TO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DIS-
PUESTO EN LA LEY 31079

ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETO DE LA OR-
DENANZA: Es objeto principal de la presente
Ordenanza APROBAR la ADECUACIÓN de la
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
UNIÓN PACIFICO PAMPANZA-SAHUACCA,
al marco dispuesto en la Ley Nº 31079, bajo la
vigencia de la Ley Orgánica de Municipalida-
des, Ley Nº 27972, que consta de 05 Capítu-
los 13 Artículos y Disposiciones complemen-
tarias la misma que en anexo forma parte de
la presente Ordenanza.
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo
Urbano Rural, Gerencia de Administración Tri-
butaria y Rentas, Gerencia de Desarrollo So-
cial y Económico y demás áreas pertinentes
el cumplimiento de la presente Ordenanza Mu-
nicipal.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la
Secretaria General la publicación en el diario
de mayor circulación de la ciudad y a la Uni-
dad de informática su Publicación en el Portal
institucional.
ARTÍCULO CUARTO.- La presente Ordenan-
za entrara en vigencia a partir del día siguien-
te de su Publicación en el Diario de mayor cir-
culación de la Ciudad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍ-
QUESE Y CÚMPLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO «UNION PACIFI-
CO PAMPANZA-SAHUACCA» DISTRITO Y
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DISPUES-
TO EN LA LEY 31079

Artículo 1°. - ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de la presente Orde-
nanza se circunscribe a la jurisdicción de la
Municipalidad del Centro Poblado Unión Pa-

cifico Pampanza-Sahuacca.
CAPÍTULO I
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITO-
RIAL
Artículo 2°. – CIRCUNSCRIPCIÓN DEL
CENTRO POBLADO
La circunscripción territorial del Centro Po-
blado Unión Pacifico Pampanza-Sahuacca,
comprende los límites, anexos y núcleos po-
blacionales que le corresponden. El centro
poblado tiene un área territorial de 232.17
has y con un perímetro de 7.73 km; y se
encuentra determinado por los siguientes
límites:
a) Limites:

(Ver cuadro página 11)

b) Anexos: La Municipalidad de
Centro Poblado de Unión Pacifico Pampan-
za-Sahuacca, geográficamente se encuen-
tra conformada por los siguientes BARRIOS
y ANEXOS que son los siguientes: Sahua-
cca, Pampanza Sahuacca Centro, Curibam-
ballocc, Mirador Piccoy, Fondo Pampanza
Alta.
CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
Artículo 3°. – RÉGIMEN ORGANIZACIÓN
INTERNA
La Municipalidad de Centro Poblado Unión
Pacifico Pampanza-Sahuacca, está confor-
mada por el Concejo Municipal, como Ór-
gano de gobierno y deliberación y la Alcal-
día representada por el Alcalde, que es el
Órgano ejecutivo y Máxima Autoridad Ad-
ministrativa.
Estos Órganos son proclamados por el Al-
calde de la Municipalidad Provincial de An-
dahuaylas, ratificando el resultado de las
elecciones convocadas para tal fin.
Artículo 4°. – ATRIBUCIONES DEL CON-
CEJO MUNICIPAL
Son Atribuciones Administrativas y Econó-
micas del Concejo Municipal del Centro Po-
blado Unión Pacifico Pampanza-Sahuacca,
las siguientes:
a) Aprobar el Régimen de Organización

Interior y funcionamiento del Gobier-

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política
del Perú, modificado por la Ley N° 30305 – Ley de Reforma Constitucional,
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley
Orgánica de Municipalidades, se establece que las Municipalidades son
órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política, económica
y administrativa en asuntos de su competencia, autonomía que radica en
ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico vigente;
Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, en sus Artículos
41° y 42°, señala la asignación de competencias a las Municipalidades
Provinciales y Distritales; asimismo, el numeral 48.1 del Artículo 48°, esta-
blece que las municipalidades de Centros Poblados se rigen por las nor-
mas que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, para su creación,
ámbito, competencias y funciones delegadas, elección de sus autoridades,
y rentas para su operación y funcionamiento;
Que mediante Oficio N° 028-2021-ACPLL; de fecha 04 de octubre del 2021,
el Sr. Santos Merino Ortiz, en su condición de Alcalde en ejercicio de la
Municipalidad del Centro Poblado Unión Pacifico Pampanza-Sahuacca, vie-
ne solicitando la ADECUACIÓN de la Municipalidad del Centro Poblado
Unión Pacifico Pampanza-Sahuacca a lo dispuesto en la Ley N° 31079 Ley

que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las MUNICIPALI-
DADES DE CENTROS POBLADOS, modificada por la ley 30937, y la ley 28440, Ley de
Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados;
Que, la Municipalidad del Centro Poblado Unión Pacifico Pampanza-Sahuacca, fue creada
mediante Ordenanza Municipal N° 022-2016-CPA/MPA, de fecha 03 de noviembre del 2016
y así mismo en la referida Ordenanza, se definió su ámbito territorial; ámbito de aplicación;
régimen de administración; y se delimito sus competencias; las funciones delegadas; los

ylas; se entenderán como transferencia, para
cuyo efecto, deberán rendir cuenta en forma
mensual sobre los importes recaudados, bajo
responsabilidad del Alcalde y Regidores de
la Municipalidad del Centro Poblado.
CAPÍTULO V
DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES
Artículo 11°. – INSTRUMENTOS LEGA-
LESY NORMATIVOS
Establecer que la Municipalidad del Centro
Poblado Villa Esperanza de Cotahuacho, en
su funcionamiento se regirá conforme a los
instrumentos Legales y Normativa siguiente:
1. Constitución Política del Estado.
2. Ley N° 27783, Ley de Bases de la

Descentralización.
3. Ley N° 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades y sus modificatorias.
4. Ley N° 28440, Ley de elecciones

de Autoridades de Centros Poblados y
sus Modificatorias.

5. Ley N° 27444, Ley de Procedi-
miento Administrativo General (D.S N°
004-2019-JUS)- Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444 – Ley de Procedi-
miento Administrativo General.

6. Manual de Organización y Funcio-
nes (MOF)

7. Reglamento de Organización y
Funciones (ROF)

8. Reglamento Interno de consejo
Municipal (RIC)

9. Cuadro para Asignación de Perso-
nal (CAP)

10. Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA)

11. Directivas Aprobadas por la Muni-
cipalidad Provincial que regulen lo re-
lacionado a las transferencias económi-
cas y otras afines.

12. Normas y directivas de tesorería,
presupuesto y demás sistemas adminis-
trativos que sean de aplicación a la Mu-
nicipalidad del Centro Poblado.

Artículo 12°. – VIGENCIA DE LA ORDE-
NANZA

PRECISAR que la presente Ordenanza
Municipal, entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el Dia-
rio Oficial autorizado de mayor circulación.
Artículo 13°. – PUBLICACION DE LA OR-
DENANZA
ENCARGAR a la Oficina de Secretaría Ge-
neral de la Municipalidad Provincial de An-
dahuaylas, la publicación de la presente
Ordenanza Municipal, conforme a Ley; en
la Página Web de la Municipalidad Provin-
cial de Andahuaylas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. - En todo aquello que no esté
previsto en la presente en la presente Or-
denanza, se aplicará de forma supletoria
las normas contenidas en la Ley N° 27972
— Ley Orgánica de Municipalidades y sus
modificatorias.
SEGUNDA. - El Alcalde y los Regidores
representantes de la Municipalidad de
Centro Poblado, serán elegidos de confor-
midad a los dispuesto por la Ley N° 28440
— Ley de Elección de Autoridades de Mu-
nicipalidades de Centros Poblados y sus
modificatorias, para cuyo efecto, el siste-
ma de elección se regulará mediante Or-
denanza Municipal Provincial respectiva,
con arreglo a la normativa general que
emita sobre la materia el Jurado Nacional
de Elecciones.
TERCERA. - La Municipalidad del Centro
Poblado Villa Esperanza de Cotahuacho
se adecuará según las competencias y fun-
ciones establecidas en la presente Orde-
nanza.
CUARTA. - Prorróguese el mandato del ac-
tual alcalde de la Municipalidad del Centro
Poblado Villa Esperanza de Cotahuacho
hasta la celebración de las siguientes elec-
ciones, de conformidad a la Ley N° 31079.
QUINTO. - Deróguese o déjese sin efecto,
toda Norma Municipal que se oponga o
contradiga to establecido en la presente
Ordenanza.
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no Local, así como su Reglamento In-
terno de Concejo (RIC).

b) Elaborar y Aprobar el Programa Anual
de Inversiones y el Plan de Desarrollo
de su Jurisdicción.

c) Aprobar su Presupuesto Anual, con-
forme a Ley y/o a las Disposiciones
establecidas por la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas.

d) normas que garanticen una efectiva
participación vecinal.

e) Aprobar los espacios de concertación
y participación vecinal a propuesta del
Alcalde, así como reglamentar su fun-
cionamiento.

f) Proponer la creación, modificación,
supresión y/o exoneración de contri-
buciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos, que les compete de acuer-
do a la Ordenanza de Adecuación.

g) Aprobar Rendiciones de Cuenta por
los ingresos que recauda, poniendo en
conocimiento a la Municipalidad Dis-
trital y Provincial.

h) Fiscalizar la Gestión Administrativa de
la Municipalidad de Centro Poblado.

i) Celebrar donaciones, legados, subsi-
dios o cualquier otra liberalidad.

j) Celebrar Convenios con Instituciones
Públicas y Privadas en beneficio del
Centro Poblado.

k) Aprobar el Balance y la Memoria
Anual.

l) Aceptar donaciones, legados, subsi-
dios o cualquier otra liberalidad de
entidades públicas o privadas.

m) Implementar y fortalecer espacios de
Concertación y Participación Vecinal.

n) Aprobar la ejecución de intervencio-
nes con los recursos señalados en los
numerales 2, 3 y 4, del Artículo 133
de la Ley Orgánica de Municipalida-
des Nº 27972, modificado por el Artí-
culo 2 de la Ley Nº 31079.

o) Proponer a la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas, la suscripción de
Convenios de Cooperación.

p) Otras de acuerdo a la Ley 27972 y a
las competencias delegadas.

Artículo 5°. – ATRIBUCIONES DEL AL-
CALDE
La Alcaldía de la Municipalidad del Centro
Poblado Unión Pacifico Pampanza-Sahua-
cca, tiene todas las Atribuciones estableci-
das en el Artículo 20 de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 y específicamen-
te las siguientes:
a) Defender y cautelar los derechos e

intereses de la Municipalidad del Cen-
tro Poblado.

b) Convocar, presidir y dar por conclui-
da las Sesiones de Concejo Munici-
pal.

c) Firmar y ejecutar los Acuerdos del
Concejo Municipal.

d) Someter al Concejo Municipal el Ba-
lance y la Memoria Anual del ejercicio
económico fenecido de la Municipali-
dad e informar sobre los ingresos y
gastos mensuales.

e) Dirigir los Planes de Desarrollo Muni-
cipal.

f) Proponer al Concejo Municipal Pro-
yectos y Acuerdos.

g) Informar en forma mensual al Conce-
jo Municipal del Centro Poblado, al
Concejo Municipal del distrito y al Con-
cejo Municipal de la Provincia, respec-
to a la ejecución de la recaudación de
los ingresos municipales y los egre-
sos, incluyendo los montos transferi-
dos, dentro de los cinco (5) días ca-
lendario del mes siguiente.

h) Rendir anualmente cuentas a la po-
blación en acto público.

i) Autorizar los egresos conforme a Ley
y al Presupuesto Municipal aprobado.

j) Atender y resolver los pedidos que
formulen los pobladores de los barrios
y anexos, del Centro Poblado.

k) Someter a la aprobación del Concejo
Municipal el Presupuesto Anual de la
Municipalidad.

l) Celebrar los actos, contratos y con-
venios necesarios para el óptimo fun-
cionamiento de la Institución Munici-

pal.
m) Dictar Decretos y Resoluciones de Alcal-

día, relacionadas a las funciones dele-
gadas conforme a ley.

n) Informar al Concejo Municipal y a la
Municipalidad Provincial, la ejecución de
los montos transferidos.

o) Someter al Concejo Municipal del CP. el
balance y la memoria del ejercicio eco-
nómico fenecido.

p) Supervisar la adecuada recaudación de
los ingresos municipales derivados de la
delegación de atribuciones (cobro de ta-
sas, derechos y/o licencias).

q) Supervisar el buen funcionamiento de las
obras ejecutadas en la jurisdicción del
Centro Poblado.

Precisar que en todo lo no previsto en el pre-
sente artículo, se aplicará de forma supletoria
las normas contenidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972.
CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 6°. – ADMINISTRACIÓN MUNICI-
PAL
La administración municipal adopta una es-
tructura organizativa que responda a las com-
petencias y funciones delegadas de la presen-
te ordenanza, la misma que estará precisada
en el Manual de Organización y Funciones
(MOF) Reglamento de Organización y Funcio-
nes (ROF) que apruebe el concejo municipal
de la Municipalidad del Centro Poblado y se
encontrara sustentada en principios de progra-
mación, dirección, ejecución, supervisión, con-
trol recurrente y posterior. El mismo se rige
por los principios de legalidad, economía,
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participación y seguridad ciudadana y ade-
cuarse a lo dispuesto en la Ley del Procedi-
miento Administrativo General – Ley N° 27444.
Artículo 7°. – DE LAS FUNCIONES Y COM-
PETENCIAS QUE SE DELEGAN:
DELEGAR a la Municipalidad del Centro Po-
blado del Centro Poblado Unión Pacifico Pam-
panza-Sahuacca las siguientes funciones y
competencias:
1. EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DEL

ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO:
a) Proponer el Plan Urbano y Rural del

Centro Poblado según corresponda, con
sujeción al Plan y a las normas munici-
pales y distritales sobre la materia.

b) Determinación de caminos peatonales
antiguos, vías carrozables, canales de
regadío y caminos de vigilancia confor-
me a normativa ANA.

c) Autorizar fiscalizar la ejecución del Plan
de Obras de Servicios Públicos o Priva-
dos que afecten o utilicen la vía pública
o zonas áreas intangibles, así como sus
modificaciones; previo cumplimiento de
las normas sobre impacto ambiental

d) Elaborar y mantener el Catastro del Cen-
tro Poblado.

e) Otorgar constancia de posesión o la cer-
tificación domiciliaria para la instalación
de servicios básicos.

f) Normar Regular el alineamiento y sec-
ción de vías, nomenclatura, numeración
de predios en el núcleo urbano.

g) Regular las Construcciones e instalacio-
nes de estaciones radio eléctricas, co-
municación instalación de antenas y ten-
didas de cables de cualquier naturaleza.
Las demos funciones específicas esta-
blecidas de acuerdo a los planes y nor-
mas sobre la materia.

h) Autorizar la Ubicación e instalación de
avisos publicitarios y propaganda políti-
ca.

2. EN MATERIA DE SANEAMIENTO Y
GESTIÓN AMBIENTAL:

a) Promover y Gestionar la conservación de
los recursos naturales y la biodiversidad.

b) Gestionar y Fiscalizar la atención de La
salud humana mediante la implementa-
ción y provisión de servicios de agua y
alcantarillado.

c) Promover y Gestionar ante las institucio-
nes correspondientes el control de epi-
demias y sanidad animal

d) Proveer y Gestionar el servicio de lim-
pieza pública determinando las áreas de
acumulación de desechos, rellenos sa-
nitarios y el aprovechamiento industrial

de desperdicios.
e) Regular y controlar el aseo, higiene y

salubridad en los establecimientos co-
merciales, industriales, viviendas, escue-
las, piscinas, playas y otros lugares pú-
blicos locales, expendio de alimentos.

f) Gestionar con la municipalidad distrital
el mejoramiento y fortalecimiento del
servicio de recojo de basura y limpieza
pública.

g) Promover y Gestionar ante la municipa-
lidad distrital o provincial la Instalación
de servicios higiénicos y baños de uso
público

3. EN MATERIA DE EDUCACION, CUL-
TURA, DEPORTE Y RECREACION:

a) Gestionar y Fiscalizar la atención edu-
cativa, coordinar programas de alfabeti-
zación.

b) Promover el desarrollo humano sosteni-
ble en el nivel local, propiciando el desa-
rrollo de comunidades educadoras.

c) Apoyar la creación de redes educativas
como expresión de participación y co-
operación entre los Centros y programas
educativos de la jurisdicción del centro
poblado, para ello se harán alianzas es-
tratégicas con instituciones especializa-
das de la comunidad.

d) Promover el desarrollo turístico y Difun-
dir los legados arqueológicos, las cos-
tumbres y tradiciones populares en co-
ordinación con las instituciones educati-
vas, Instituto Nacional de Cultura y el
Ministerio de Cultura.

e) Organizar y sostener centros culturales,
bibliotecas, teatros y talles de arte.

4. EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUC-
TOS Y SERVICIOS:

a) Normar, coordinar y fomentar el control
y cumplimiento de las medidas de salu-
bridad, higiene y ordenamiento de aco-
pio, distribución, almacenamiento y co-
mercialización de alimentos y bebidas en
concordancia con las normas provincia-
les y distritales.

b) Gestionar y coordinar con la provincia y/
o distrito inspecciones de control de pe-
sos y medidas, así como el acaparamien-
to, la especulación y la adulteración de
productos y servicios de primera nece-
sidad.

c) Regular, normar y controlar el otorga-
miento de licencias para los estableci-
mientos comerciales.

d) Regular, normar y coordinar con la pro-
vincia y/o distrito las clausuras de los es-
tablecimientos comerciales, industriales
y profesionales que no cuenten con sus
respectivas licencias municipales y/o
contravengan normas nacionales, pro-
vinciales o distritales en el desarrollo de
sus respectivos giros.

e) Regular y promover la realización de fe-
rias de productos alimenticios, agrope-
cuarios, artesanales e innovación comer-
cial y consumo de productos propios de
la localidad.

f) Expedir Carnet Sanidad.
5. EN MATERIA DE PROGRAMAS SO-

CIALES, DEFENSA, PROMOCION DE
DERECHOS Y DESARROLLO ECONO-
MICO:

a) Planificar y concertar el desarrollo social
en circunscripción en armonía con las
políticas y planes regionales, provincia-
les y distritales, aplicando estrategias
que permitan el desarrollo de capacida-
des para superar la pobreza.

b) Reconocer y registrar a las instituciones
y organizaciones que realizan acción y
promoción social concertada con la mu-
nicipalidad del Centro Poblado.

c) Gestionar programas y proyectos me-
diante convenios interinstitucionales,
participando en los procesos de elabo-
ración del presupuesto participativo de
la Municipalidad Provincial de Andahua-
ylas, así como en el consejo de Coordi-
nación Local correspondiente.

6. EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDA-
DANA Y DEFENSA CIVIL:

a) Organizar sistemas de seguridad ciuda-
dana y supervisar su funcionamiento en
coordinación con las instancias corres-

pondientes del Estado.
b) Organizar el servicio de vigilancia con

participación de los comités o juntas ve-
cinales de seguridad ciudadana.

c) Coordinar con el Comité de Defensa Ci-
vil de la Provincia de Andahuaylas las
acciones necesarias para la atención de
las poblaciones damnificadas por desas-
tres naturales o de otra índole.

d) Establecer el registro y controlar de las
organizaciones vecinales que permitan
conformar brigadas ciudadanas en de-
fensa civil en coordinación con la Muni-
cipalidad Provincial.

7. EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL:
a) Servicios de Inscripción de partidas de

nacimiento, defunción y la celebración de
matrimonios.

b) Emisión de las partidas correspondien-
tes, previo convenio con la RENIEC.

c) Promover la implementación del cemen-
terio municipal y administrarlos.

8. ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS,
ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS.

Están referidas a la competencia delegada
para cobrar por la prestación de algunos
servicios, las que podrán ser las siguien-
tes, según corresponda a la delegación
de funciones:

a) Recaudar pagos por derechos de matri-
monio y expedición de partidas.

b) Recaudar las tasas por el uso de las vías
públicas y similares.

c) Recaudar pagos por derechos de entie-
rro en cementerios y servicios funerarios.

d)  Recaudar pagos por derechos de otor-
gamiento de licencias de las competen-
cias delegadas.

e) El establecimiento de tasas, arbitrios y
contribuciones, deberá regirse a lo esta-
blecido en el Decreto Legislativo 776 Ley
de Tributación Municipal, los que serán
propuestos a la Municipalidad Distrital
para su aprobación sujetándose a la ra-
tificación de la Municipalidad Provincial.

9. ADICIONALMENTE SE DELEGAN LAS
COMPETENCIAS INHERENTES A SUS
FUNCIONES SEÑALA DAS EN LA LEY
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DE LA
LEY Nº 27972:

Los Artículos 46º, 47º, 48º y 49º de la Ley Or-
gánica de Municipalidades Nº 27972; res-
pecto a la FACULTAD de ejecutar SAN-
CIONES, MULTAS, DECOMISO y RE-
TENCION, y CLAUSURA, RETIRO o
DEMOLICION, en el ejercicio de las Fa-
cultades Delegadas.

El Artículo 69º.- RENTAS MUNICIPALES: res-
pecto a la facultad de captar y adminis-
trar sus propios recursos económicos,
dentro del marco de las facultades y com-
petencias delegadas.

Los siguientes Artículos:
a) Artículo 73º.- Materias de Competencia

Municipal.
b) Artículo 75º.- Ejercicio de las Competen-

cias y Funciones.
c) Artículo 76º.- Delegación de Competencias

y Funciones Específicas.
d) Artículo 78º.- Sujeción a las Normas Técni-

cas y Clausura.
e) Artículo 79º.- Organización del Espacio Fí-

sico y Uso del Suelo.
f) Artículo 80º.- Saneamiento, Salubridad y

Salud.
g) Artículo 81º.- Transito, Vialidad y Transpor-

te Publico.
h) Artículo 82º.- Educación, Cultura, Deportes

y Recreación.
i) Artículo 83º.- Abastecimiento y Comerciali-

zación de Productos y Servicios.
j) Artículo 84º.- Programas Sociales, Defensa

y Promoción de Derechos.
k) Artículo 85º.- Seguridad Ciudadana.
l) Artículo 86º.- Promoción del Desarrollo Eco-

nómico Local.
m) Artículo 87º.- Otros Servicios Públicos.
Artículo 8°. – IMPLEMENTACIÓN DE COM-

PETENCIAS Y FUNCIONES DELEGA-
DAS

Establecer que las competencias y funciones
delegadas a la Municipalidad del Centro
Poblado Unión Pacifico Pampanza-
Sahuacca, se deberán ejecutar o cum-
plir en la medida que esta se implemen-

te con la infraestructura, logística y per-
sonal adecuado para su cumplimiento.

CAPÍTULO IV
DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y

RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 9°. – Debe considerarse como Re-

curso de la Municipalidad del Centro
Poblado Unión Pacifico Pampanza-
Sahuacca, Io especificado en el Art. N°
133º de la Ley N° 27972 — Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, modificado por la
Ley N° 31079.

a) La transferencia será en proporción a la
población atendida, siendo como míni-
mo el 50% de una Unidad Impositiva Tri-
butaria (UIT), debiendo transferirse en el
tiempo establecido; sin embargo; para
las transferencias, la Municipalidad del
Centro Poblado de Unión Pacifico Pam-
panza-Sahuacca debe contar con su res-
pectiva Cuenta Corriente del Banco de
la Nación a nombre de dicha municipali-
dad, en lo que corresponde.

b) En to que corresponde a arbitrios, está
comprendido en el numeral 1 del Art. 133º
de la Ley N° 27972, modificado por la
Ley N° 31079, los cuales se entenderá
como transferencias efectuadas, para
cuyo efecto debe rendir mensualmente
de los importes recaudados por dichos
conceptos.

c) Los ingresos por la prestación de otros
servicios públicos deberán ser conforme
Io establece el Texto único Ordenado de
Procedimientos Administrativos, los cua-
les deben ser considerados como trans-
ferencias de parte de la municipalidad
distrital cuyo efecto debe rendir mensual-
mente de los importes recaudados por
dichos conceptos.

d) Los recursos provenientes de convenios,
donaciones, actividades y otros, también
son considerados como transferencias.

Artículo 10°. – DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS.
ESTABLECER, que los recursos que obten-
ga la Municipalidad del Centro Poblado Unión
Pacifico Pampanza-Sahuacca, y los transferi-
dos por la Municipalidad Provincial de An-
dahuaylas; se entenderán como transferencia,
para cuyo efecto, deberán rendir cuenta en
forma mensual sobre los importes recaudados,
bajo responsabilidad del Alcalde y Regidores
de la Municipalidad del Centro Poblado.
CAPÍTULO V
DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES
Artículo 11°. – INSTRUMENTOS LEGALES
Y NORMATIVOS
Establecer que la Municipalidad del Centro
Poblado Unión Pacifico Pampanza-Sahuacca,
en su funcionamiento se regirá conforme
a los instrumentos Legales y Normativa si-
guiente:
1. Constitución Política del Estado.
2. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Des-

centralización.
3. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Munici-

palidades y sus modificatorias.
4. Ley N° 28440, Ley de elecciones de Au-

toridades de Centros Poblados y sus
Modificatorias.

5. Ley N° 27444, Ley de Procedimien-
to Administrativo General (D.S N°
004-2019-JUS)- Texto Único Ordena-
do de la Ley N° 27444 – Ley de Pro-
cedimiento Administrativo General.

6. Manual de Organización y Funciones
(MOF)

7. Reglamento de Organización y Fun-
ciones (ROF)

8. Reglamento Interno de consejo Mu-
nicipal (RIC)

9. Cuadro para Asignación de Personal
(CAP)

10. Texto Único de Procedimientos Ad-
ministrativos (TUPA)

11. Directivas Aprobadas por la Munici-
palidad Provincial que regulen lo re-
lacionado a las transferencias eco-
nómicas y otras afines.

12. Normas y directivas de tesorería, pre-
supuesto y demás sistemas adminis-
trativos que sean de aplicación a la
Municipalidad del Centro Poblado.

Artículo 12°. – VIGENCIA DE LA ORDE-
NANZA
PRECISAR que la presente Ordenanza
Municipal, entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el Dia-
rio Oficial autorizado de mayor circulación.
Artículo 13°. – PUBLICACIÓN DE LA
ORDENANZA
ENCARGAR a la Oficina de Secretaría
General de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, la publicación de la presen-
te Ordenanza Municipal, conforme a Ley;
en la Página Web de la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. - En todo aquello que no esté
previsto en la presente en la presente Or-
denanza, se aplicará de forma supletoria
las normas contenidas en la Ley N° 27972
— Ley Orgánica de Municipalidades y sus
modificatorias.
SEGUNDA. - El Alcalde y los Regidores
representantes de la Municipalidad de
Centro Poblado, serán elegidos de confor-
midad a los dispuesto por la Ley N° 28440
— Ley de Elección de Autoridades de Mu-
nicipalidades de Centros Poblados y sus
modificatorias, para cuyo efecto, el siste-
ma de elección se regulará mediante Or-
denanza Municipal Provincial respectiva,
con arreglo a la normativa general que
emita sobre la materia el Jurado Nacional
de Elecciones.
TERCERA. - La Municipalidad del Centro
Poblado Unión Pacifico Pampanza-Sahua-
cca se adecuará según las competencias
y funciones establecidas en la presente
Ordenanza.
CUARTA. - Prorróguese el mandato del
actual alcalde de la Municipalidad del Cen-
tro Poblado Unión Pacifico Pampanza-
Sahuacca hasta la celebración de las si-
guientes elecciones, de conformidad a la
Ley N° 31079.
QUINTO. - Deróguese o déjese sin efecto,
toda Norma Municipal que se oponga o
contradiga to establecido en la presente
Ordenanza.

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-101 673,849.00 8,488,182.00
Punto de intersección: CENTRO POBLADO RUMI 

RUMI Y COMUNIDAD TABLINA

V-145 675,062.00 8,488,364.00
Punto de intersección: CENTRO POBLADO RUMI 

RUMI Y CENTRO POBLADO TAPAYA

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-25 674,969.00 8,485,842.00
Punto de intersección: COMUNIDAD TABLINA 

(ANEXO HUAMANILLA) Y CENTRO POBLADO 

V-50 673,978.00 8,486,438.00
Punto de intersección: COMUNIDAD TABLINA 

(ANEXO HUAMANILLA) Y COMUNIDAD 

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-145 675,062.00 8,488,364.00
Punto de intersección: CENTRO POBLADO RUMI

RUMI Y CENTRO POBLADO TAPAYA

V-25 674,969.00 8,485,842.00
Punto de intersección: COMUNIDAD TABLINA

(ANEXO HUAMANILLA) Y CENTRO POBLADO 

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-101 673,849.00 8,488,182.00
Punto de intersección: CENTRO POBLADO RUMI 

RUMI Y COMUNIDAD TABLINA

V-50 673,978.00 8,486,438.00
Punto de intersección: COMUNIDAD TABLINA 

(ANEXO HUAMANILLA) Y COMUNIDAD 

NORTE: Colinda con: Centro Poblado Rumi Rumi, en una línea quebrada de 1,458.62 ml.

SUR: Colinda con la Comunidad Tablina (Anexo Huamanilla), en una línea quebrada de 1,225.07 ml.

ESTE: Colinda con el Centro Poblado Tapaya, en una línea quebrada de 2,739.87 ml.

OESTE: Colinda con la Comunidad Tablina, en una línea quebrada de 2,304.85 ml.


