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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° 08-2022-COORDINACION D.Y C.P./RLM/
MPA, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modifica-
do 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°, 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 autoridades, y rentas para su
operación y funcionamiento;
Que mediante Oficio N° 45-2021-MCP/SDM; de fecha 15 de octubre del 2021, el Sr. Donato
Sotelo Bellido, en su condición de Alcalde en ejercicio de la Municipalidad del Centro Poblado
Señor de los Milagros, 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 Municipalida-
des, 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 Señor de los Milagros, fue creada mediante Ordenanza

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 Muni-
cipal.
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 siguiente
de su Publicación en el Diario de mayor circu-
lación de la Ciudad.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

DEL CENTRO POBLADO «SEÑOR DE
LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE

PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUA-
YLAS, 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 Señor de los
Milagros.
CAPÍTULO I
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
Artículo 2°. – CIRCUNSCRIPCIÓN DEL CEN-
TRO POBLADO
La circunscripción territorial del Centro Pobla-
do Señor de los Milagros, comprende los limi-
tes, anexos y núcleos poblacionales que le co-
rresponden. El centro poblado tiene un área
territorial de 2470.85 has y con un perímetro
de 24,341.26 m; y se encuentra determinado
por los siguientes límites:
a) Limites:
POR EL NORTE. -  Colinda con el C.C. Tam-
bo y C.C. Pomacocha. con 6 tramos, desde el
punto 5 hasta el punto 11.  Iniciándose en el
punto 5 de CUTM WGS84: N=8,436,658.036m,
E=661,960.300m y termina en el punto 11 de
CUTM WGS84: N=8,436,794.285m,
E=665,841.635m y con una distancia de:
4,765.17m.
POR EL ESTE. - Colinda con C.CC Pomaco-
cha, C.C. Totora y C.C. Choccecceñua, con
11 tramos, desde el punto 11 hasta el punto
22. Iniciándose en el punto 11 CUTM WGS84:
N=8,436,794.285m, E=665,841 y termina en
el punto 22 de CUTM WGS84:
N=8,433,800.155m, E=665,904.764m y con
una distancia de: 3,430.39m.
POR EL SUR. -  Colinda con C.C. Choccecce-
ñua, C.C Pallcapampa y C.C Pampachiri con
15 tramos, desde el punto 22 hasta el punto
37. Iniciándose en el punto 22 CUTM WGS84:
N=8,433,800.155m, E=665,904.764m y termi-
na en el punto 37 de CUTM WGS84:
N=8,432,851.641m, E=657,555.491m y se de-
termina con una distancia total del tramo:
9,558.54m.
POR EL OESTE. - Colinda con C.C. Tambo,
con 14 tramos desde el punto 37 hasta el pun-
to 5. Iniciándose en el punto 37 CUTM WGS
84: N=8,432,851.641m, E=657,555.491m y

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 ingresos
municipales y los egresos, incluyendo 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 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 delega-
das 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 programación,
dirección, ejecución, supervisión, control recu-
rrente y posterior. El mismo se rige por los prin-
cipios de legalidad, economía, transparencia,
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación
y seguridad ciudadana y adecuarse a lo dis-
puesto en la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo 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 Señor de los Mila-
gros las siguientes funciones y competencias:
1. EN MATERIA DE ORGANIZA-

CIÓN DEL ESPACIO FISICO Y USO
DEL SUELO:

a) Proponer el Plan Urbano y Rural del Cen-
tro Poblado según corresponda, con su-
jeción al Plan y a las normas municipales
y distritales sobre la materia.

b) Determinación de caminos peatonales
antiguos, vías carrozables, canales de re-
gadío y caminos de vigilancia conforme
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-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 047-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO «SEÑOR DE LOS MILAGROS» DEL DISTRITO PAMPACHIRI, PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS, DISPUESTO EN LA LEY 31079.

Andahuaylas, 28 de febrero del 2022.

Municipal N° 047-2017-CPA/MPA, de fecha 28 de diciembre del 2017 y así
mismo en la referida Ordenanza, se delimito su ámbito territorial; ámbito de
aplicación; régimen de administración; y se definió sus competencias; las
funciones delegadas; los recursos económicos y otros aspectos que se en-
cuentran 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 Señor de los Milagros , 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 MUNICIPALIDADES DE CENTROS PO-
BLADOS, 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° 08-2022-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 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
Señor de los Milagros del Distrito Pampachiri, Provincia de Andahuaylas cuenta con los docu-
mentos y/o requisitos en cumplimiento a la Ordenanza Municipal N°18-2021-CM-MPA Orde-
nanza Municipal que aprueba el proceso de Adecuación de las Municipalidades de Centros
Poblados de la Provincia de Andahuaylas; así mismo cuenta con el Informe Técnico Favora-
ble N° 31 – 2021-MPA-RE/ELA; del ingeniero Revisor de Expedientes de la comisión técnica
para la adecuación e Informe Legal N° 027-2021-MPA/AL-YGG, donde el Asesor Legal Exter-
no 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 «SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO PAMPACHIRI,
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
SEÑOR DE LOS MILAGROS, 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
Disposiciones complementarias la misma que en anexo forma parte de la presente Ordenan-

termina en el punto 5 de CUTM WGS 84:
N=8,436,658.036m, E=661,960.300m y con
una distancia de: 6,587.16m.
b) Anexos:
La Municipalidad de Centro Poblado de Señor
de los Milagros, geográficamente se encuen-
tra conformada por los siguientes BARRIOS y
ANEXOS que son los siguientes: Ñahuinpu-
quio, Ccocha, Matcalla, Trapiche, Huacachac-
ca, Accocancha, Ccachccacha, Chillhuacha,
Pucruhuasi, Saihua.
CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
Artículo 3°. – RÉGIMEN ORGANIZACIÓN
INTERNA
La Municipalidad de Centro Poblado Señor de
los Milagros, está conformada por el Concejo
Municipal, como Órgano de gobierno y delibe-
ración y la Alcaldía representada por el Alcal-
de, que es el Órgano Ejecutivo y Máxima Au-
toridad 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 Poblado
Señor de los Milagros, 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.

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

n) Aprobar la ejecución de intervenciones
con los recursos señalados en los nume-
rales 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 Po-
blado Señor de los Milagros, tiene todas
las Atribuciones establecidas en el Artí-
culo 20 de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades 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-

tro 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 polí-
tica.

2. EN MATERIA DE SANEAMIENTO Y
GESTIÓN AMBIENTAL:

a) Promover y Gestionar la conservación
de los recursos naturales y la biodiver-
sidad.

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 limpie-
za 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 alfabe-
tización.

b) Promover el desarrollo humano soste-
nible 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.

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-

NORMAS
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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 pro-
pios 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 ca-
pacidades 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 Poblado.

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 permitan

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 rati-
ficación de la Municipalidad 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 Or-
gánica de Municipalidades Nº 27972; respecto
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 Transporte
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.

Artículo 10°. –  DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS.
ESTABLECER, que los recursos que obtenga
la Municipalidad del Centro Poblado Señor de
los Milagros, y los transferidos por la Munici-
palidad Provincial de Andahuaylas; se enten-
derán como transferencia, para cuyo efecto,
deberán rendir cuenta en forma mensual so-
bre los importes recaudados, bajo responsabi-
lidad del Alcalde y Regidores de la Municipali-
dad del Centro Poblado.
CAPÍTULO V
DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES
Artículo 11°. –  INSTRUMENTOS LEGALESY
NORMATIVOS
Establecer que la Municipalidad del Centro
Poblado Señor de los Milagros, en su funcio-
namiento se regirá conforme a los instrumen-
tos 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 Mo-
dificatorias.

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
otras afines.

12. Normas y directivas de tesorería, presu-
puesto y demás sistemas administrativos

conformar brigadas ciudadanas en defen-
sa civil en coordinación con la Municipa-
lidad 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.

1. ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS,
ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS.

a) Están referidas a la competencia dele-
gada para cobrar por la prestación de al-
gunos servicios, las que podrán ser las
siguientes, según corresponda a la dele-
gación de funciones:

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

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

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

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

f) 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 rati-
ficación de la Municipalidad Provincial.

8. ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS,
ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS.

Están referidas a la competencia delegada para
cobrar por la prestación de algunos ser-
vicios, las que podrán ser las siguientes,
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-

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 Señor de los Milagros, se deberán eje-
cutar o cumplir en la medida que esta se im-
plemente 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
Señor de los Milagros, Io especificado en el
Art. N° 133º de la Ley N° 27972 — Ley Orgá-
nica 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 Impositiva Tribu-
taria (UIT), debiendo transferirse en el
tiempo establecido; sin embargo; para las
transferencias, la Municipalidad del Cen-
tro Poblado Señor de los Milagros debe
contar con su respectiva Cuenta Corriente
del Banco de la Nación a nombre de di-
cha municipalidad, en lo que correspon-
de.

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.

que sean de aplicación a la Municipali-
dad del Centro Poblado.

Artículo 12°. –  VIGENCIA DE LA ORDE-
NANZA
PRECISAR que la presente Ordenanza Mu-
nicipal, entrará  en vigencia  a  partir  del día
siguiente de su              publicación en el
Diario Oficial autorizado de mayor circula-
ción.
Artículo 13°. – PUBLICACION DE LA OR-
DENANZA
ENCARGAR a  la  Oficina de   Secretaría
General  de la  Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, 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 Orde-
nanza, 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 Pro-
vincial respectiva, con arreglo a la normati-
va general que emita sobre la materia el Ju-
rado Nacional de Elecciones.
TERCERA. - La Municipalidad del Centro Po-
blado Señor de los Milagros se adecuará se-
gún las competencias y funciones estableci-
das en la presente Ordenanza.
CUARTA. - Prorróguese el mandato del ac-
tual alcalde de la Municipalidad del Centro
Poblado Señor de los Milagros hasta la ce-
lebración 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 048-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO «UNION CCORAWIRI» DISTRITO HUANCARAMA 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° 09-2022-COORDINACION D.Y C.P./RLM/
MPA, y;

za, se delimito su ámbito territorial; ámbito de
aplicación; régimen de administración; y se
definió sus competencias; funciones delegadas;
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 Noviembre
del 2020; en la Primera Disposición Comple-
mentaria Transitoria, se establece que las mu-
nicipalidades provinciales, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 128 de la Ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, emiten la orde-
nanza de adecuación de las municipalidades
de centros poblados en funcionamiento, por
consiguiente siendo que la Municipalidad del
Centro Unión Ccorawiri, se encuentra actual-
mente 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 municipa-
lidades de centros poblados de la Provincia de
Andahuaylas a la Ley N° 31079 Ley que modi-
fica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipali-
dades, 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 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° 09-2022-COOR-
DINACION D.Y C.P./RLM/MPA, el Coordinador
de Centros Poblados de la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas, informa que para la Ade-
cuación de las Municipalidades de Centros Po-
blados se toma en consideración el artículo 128°
de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Munici-
palidades, modificado par la Ley N° 31079. Así
mismo, refiere que, verificado el Expediente de
la Municipalidad del Centro Poblado de Unión
Ccorawiri del Distrito de Huancarama, Provin-
cia de Andahuaylas cuenta con los documen-
tos y/o requisitos en cumplimiento a la Orde-
nanza Municipal N°18-2021-CM-MPA Ordenan-
za Municipal que aprueba el proceso de Ade-
cuación de las Municipalidades de Centros Po-
blados de la Provincia de Andahuaylas; así mis-
mo cuenta con el Informe Técnico Favorable
N° 45-2021-MPA-RE/ELA; del ingeniero Revi-
sor de Expedientes de la comisión técnica para
la adecuación e Informe Legal N° 038-2021-
MPA/AL-YGG, donde el Asesor Legal Externo
emite Opinión Favorable para su adecuación a
la Ley 31079.
Estando a lo acordado en Sesión Extraordina-
ria 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 si-
guiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO «UNION CCO-
RAWIRI» DISTRITO HUANCARAMA PRO-
VINCIA DE ANDAHUAYLAS, DISPUESTO EN
LA LEY 31079
ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETO DE LA OR-
DENANZA: Es objeto principal de la presente
Ordenanza APROBAR la ADECUACION de la
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
UNION CCORAWIRI, al marco dispuesto en la
Ley Nº 31079, bajo la vigencia de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que
consta de 05 Capítulos 13 Artículos y Disposi-
ciones complementarias 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 Muni-
cipal.
ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Se-
cretaria General la publicación en el diario de
mayor circulación de la ciudad y a la Unidad de
informática su Publicación en el Portal institu-
cional.
ARTÍCULO CUARTO. - La presente Ordenan-
za entrara en vigencia a partir del día siguiente
de su Publicación en el Diario de mayor circu-
lación de la Ciudad.

REGISTRESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO «UNION CCO-
RAWIRI» DISTRITO HUANCARAMA PRO-
VINCIA DE ANDAHUAYLAS, 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 Unión Cco-
rawiri.
CAPÍTULO I
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
Artículo 2°. – CIRCUNSCRIPCIÓN DEL
CENTRO POBLADO
La circunscripción territorial del Centro Po-
blado Unión Ccorawiri, comprende los limi-
tes, anexos y núcleos poblacionales que le
corresponden. El centro poblado tiene un
área territorial de 875.06 has y con un perí-
metro de 13.08 km; y se encuentra determi-
nado por los siguientes límites:
a) Limites:
(VER CUADRO)
b) Anexos:
La Municipalidad de Centro Poblado de Unión
Ccorawiri, geográficamente se encuentra
conformada por los siguientes BARRIOS y
ANEXOS que son los siguientes: Acco, Pa-
crapata, Ahuaylla, Matecclla y Huancahuan-
ca.
CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
Artículo 3°. – RÉGIMEN ORGANIZACIÓN
INTERNA
La Municipalidad de Centro Poblado Unión
Ccorawiri, está conformada por el Concejo
Municipal, como Órgano de gobierno y deli-
beración y la Alcaldía representada por el Al-
calde, que es el Órgano Ejecutivo y Máxima
Autoridad Administrativa.
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 Económi-
cas del Concejo Municipal del Centro Pobla-
do Unión Ccorawiri, las siguientes:

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, con-
cordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley
Orgánica de Municipalidades, se establece que las Municipalidades son ór-
ganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, autonomía que radica en ejer-
cer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con suje-
ción 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 Pro-
vinciales 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, com-
petencias y funciones delegadas, elección de sus autoridades, y rentas para
su operación y funcionamiento;
Que mediante Oficio N° 58-2021-CPUCC/H; de fecha 12 de noviembre del
2021, el Sr. Abad Hurtado Palomino, en su condición de Alcalde en ejercicio
de la Municipalidad del Centro Poblado Unión Ccorawiri, solicita la ADECUA-
CION, a lo dispuesto en la Ley N° 31079 Ley que modifica la Ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, respecto de las MUNICIPALIDADES DE CEN-

TROS POBLADOS, modificada por la ley 30937, y la ley 28440, Ley de Elecciones de Autori-
dades Municipales de Centros Poblados;
La Municipalidad del Centro Poblado Unión Ccorawiri, fue creada mediante Ordenanza Muni-
cipal N° 044-2017-MPA, de fecha 21 de diciembre del 2017; así mismo en la referida Ordenan-
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a) Aprobar el Régimen de Organización In-
terior y funcionamiento del Gobierno
Local, 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
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, 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 Unión Ccorawiri, tiene todas las Atri-
buciones establecidas en el Artículo 20 de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
y específicamente las siguientes:
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.

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, in-
cluyendo los montos transferidos, den-
tro 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 Mu-

nicipalidad Provincial, la ejecución de los
montos transferidos.

o) Someter al Concejo Municipal del CP. el
balance y la memoria del ejercicio econó-
mico 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
MUNICIPAL

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 programación,
dirección, ejecución, supervisión, control recu-
rrente y posterior. El mismo se rige por los prin-
cipios de legalidad, economía, transparencia,
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y
seguridad ciudadana y adecuarse a lo dispues-
to 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 Unión Ccorawiri 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 Cen-

tro Poblado según corresponda, con su-
jeción al Plan y a las normas municipales
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) Fiscalizar la ejecución del Plan de Obras
de Servicios Públicos o Privados que afec-
ten 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 sección
de vías, nomenclatura, numeración de
predios en el núcleo urbano.

g) Regular las Construcciones e instalacio-
nes de estaciones radio eléctricas, comu-
nicación instalación de antenas y tendi-
das de cables de cualquier naturaleza. Las
demos funciones específicas establecidas
de acuerdo a los planes y normas 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 epide-
mias y sanidad animal

d) Proveer y Gestionar el servicio de limpie-
za pública determinando las áreas de acu-
mulación de desechos, rellenos sanitarios
y el aprovechamiento industrial de des-
perdicios.

e) Regular y controlar el aseo, higiene y sa-
lubridad en los establecimientos comer-
ciales, industriales, viviendas, escuelas,
piscinas, playas y otros lugares públicos

locales, expendio de alimentos.
f) Gestionar con la municipalidad distrital el

mejoramiento y fortalecimiento del servi-
cio de recojo de basura y limpieza públi-
ca.

g) Promover y Gestionar ante la municipali-
dad distrital o provincial la Instalación de
servicios higiénicos y baños de uso públi-
co

3. EN MATERIA DE EDUCACION, CULTU-
RA, DEPORTE Y RECREACION:

a) Gestionar y Fiscalizar la atención educa-
tiva, coordinar programas de alfabetiza-
ción.

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 coope-
ración entre los Centros y programas edu-
cativos de la jurisdicción del centro po-
blado, para ello se harán alianzas estra-
tégicas con instituciones especializadas
de la comunidad.

d) Promover el desarrollo turístico y Difun-
dir los legados arqueológicos, las costum-
bres y tradiciones populares en coordina-
ción con las instituciones educativas, Ins-
tituto Nacional de Cultura y el Ministerio
de Cultura.

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 salubri-
dad, higiene y ordenamiento de acopio,
distribución, almacenamiento y comercia-
lización de alimentos y bebidas en con-
cordancia 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 acaparamiento, la
especulación y la adulteración de produc-
tos y servicios de primera necesidad.

c) Regular, normar, otorgar y controlar licen-
cias para los establecimientos comercia-
les.

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 res-
pectivas licencias municipales y/o contra-
vengan normas nacionales, provinciales
o distritales en el desarrollo de sus res-
pectivos giros.

e) Regular y promover la realización de fe-
rias de productos alimenticios, agropecua-
rios, artesanales e innovación comercial
y consumo de productos propios de la lo-
calidad.

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

LES, DEFENSA, PROMOCION DE DE-
RECHOS Y DESARROLLO ECONOMI-
CO:

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 capacidades
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 median-
te convenios interinstitucionales, partici-
pando en los procesos de elaboración del
presupuesto participativo de la Municipa-
lidad Provincial de Andahuaylas, así como
en el consejo de Coordinación Local co-
rrespondiente.

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 Civil
de la Provincia de Andahuaylas las ac-
ciones necesarias para la atención de las
poblaciones damnificadas por desastres
naturales o de otra índole.

d) Establecer el registro y controlar de las
organizaciones vecinales que permitan
conformar brigadas ciudadanas en defen-
sa civil en coordinación con la Municipali-
dad 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 correspondientes,
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 servi-
cios, las que podrán ser las siguientes,
según corresponda a la delegación de fun-
ciones:

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 rati-
ficación de la Municipalidad Provincial.

9. ADICIONALMENTE SE DELEGAN
LAS COMPETENCIAS INHERENTES A SUS
FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEY OR-
GÁNICA DE MUNICIPALIDADES LOS SI-
GUIENTES ARTÍCULOS DE LA LEY Nº
27972:
Los Artículos 46º, 47º, 48º y 49º de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades Nº 27972; respecto a
la FACULTAD de ejecutar SANCIONES, MUL-
TAS, DECOMISO y RETENCION, y CLAUSU-
RA, 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 Mu-
nicipal.
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 Físi-
co y Uso del Suelo.
f) Artículo 80º.- Saneamiento, Salubridad y Sa-
lud.
g) Artículo 81º.- Transito, Vialidad y Transporte
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°. – IMPLEMENTACION DE COM-
PETENCIAS Y FUNCIONES DELEGADAS
Establecer que las competencias y funciones
delegadas a la Municipalidad del Centro Pobla-
do Unión Ccorawiri, se deberán ejecutar o cum-
plir 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 Recur-
so de la Municipalidad del Centro Poblado Unión
Ccorawiri; Io especificado en el Art. N° 133º de
la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipa-
lidades, modificado por la Ley N° 31079.
a) La transferencia será en proporción

a la población atendida, siendo como mí-
nimo el 50% de una Unidad Impositiva

Tributaria (UIT), debiendo transferirse en
el tiempo establecido; sin embargo; para
las transferencias, la Municipalidad del
Centro Unión Ccorawiri debe contar con
su respectiva Cuenta Corriente del Ban-
co de la Nación a nombre de dicha muni-
cipalidad, 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 con-
ceptos.

c) Los ingresos por la prestación de
otros servicios públicos deberán ser con-
forme Io establece el Texto único Orde-
nado de Procedimientos Administrativos,
los cuales deben ser considerados como
transferencias de parte de la municipali-
dad distrital cuyo efecto debe rendir men-
sualmente de los importes recaudados por
dichos conceptos.

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

Artículo 10°. – DE LA RENDICIÓN DE CUEN-
TAS.
ESTABLECER, que los recursos que obtenga
la Municipalidad del Centro Poblado Unión Cco-
rawiri, y los transferidos por la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas; 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 Po-
blado.

CAPÍTULO V
DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES

Artículo 11°. – INSTRUMENTOS LEGALESY
NORMATIVOS
Establecer que la Municipalidad del Centro Po-
blado Unión Ccorawiri, 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 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 Mo-
dificatorias.

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

6. Manual de Organización y Funciones

(MOF)
7. Reglamento de Organización y Funcio-

nes (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 Mu-
nicipalidad del Centro Poblado.

Artículo 12°. – VIGENCIA DE LA ORDE-
NANZA
PRECISAR que la presente Ordenanza Mu-
nicipal, entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Ofi-
cial 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 Or-
denanza Municipal, conforme a Ley; en la
Página Web de la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA. - En todo aquello que no esté pre-
visto en la presente en la presente Ordenan-
za, se aplicará de forma supletoria las nor-
mas contenidas en la Ley N° 27972 — Ley
Orgánica de Municipalidades y sus modifi-
catorias
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 Pro-
vincial respectiva, con arreglo a la normati-
va general que emita sobre la materia el Ju-
rado Nacional de Elecciones.
TERCERA. - La Municipalidad del Centro
Poblado Unión Ccorawiri se adecuará 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 Ccorawiri hasta la celebra-
ción de las siguientes elecciones, de confor-
midad 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.

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-23 709,180.69 8,492,796.52
Punto de intersección: COMUNIDAD PACOBAMBA Y

DISTRITO DE HUANCARAMA

V-60 712,808.68 8,491,582.71
Punto de intersección: COMUNIDAD PACOBAMBA Y 

COMUNIDAD PAMPAHURA

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-63 712,836.71 8,491,212.49 Punto de quiebre: COMUNIDAD PAMPAHURA

V-93 709,995.94 8,489,241.58
Punto de intersección: COMUNIDAD PAMPAHURA Y

CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ARCAHUA

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-93 709,995.94 8,489,241.58
Punto de intersección: COMUNIDAD PAMPAHURA Y

CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ARCAHUA

V-104 709,177.54 8,489,797.51
Punto de intersección: CENTRO POBLADO SAN JOSE DE 

ARCAHUA Y DISTRITO DE HUANCARAMA

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-60 712,808.68 8,491,582.71
Punto de intersección: COMUNIDAD PACOBAMBA Y

COMUNIDAD PAMPAHURA

V-63 712,836.71 8,491,212.49 Punto de quiebre: COMUNIDAD PAMPAHURA

VERTICE ESTE NORTE DESCRIPCION

V-23 709,180.69 8,492,796.52
Punto de intersección: COMUNIDAD PACOBAMBA Y

DISTRITO DE HUANCARAMA

V-104 709,177.54 8,489,797.51
Punto de intersección: CENTRO POBLADO SAN JOSE DE 

ARCAHUA Y DISTRITO DE HUANCARAMA

NORTE: Colinda con: COMUNIDAD PACOBAMBA, en una línea quebrada de 4,214.37 metros lineales. 

 SUR: Colinda con: COMUNIDAD PAMPAHURA, en una línea quebrada de 3,731.47 metros lineales.

 Colinda con: CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ARCAHUA, en una línea quebrada de 1,007.69 metros  lineales

 ESTE: Colinda con: COMUNIDAD PAMPAHURA, en una línea quebrada de 381.77 metros lineales.

OESTE: Colinda con: DISTRITO DE HUANCARAMA, en una línea quebrada de 3,740.16 metros lineales.



Viernes 01 de abril del 2022 09NORMAS

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, 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 establece
que las Municipalidades son órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía polí-
tica, económica y administrativa en asuntos de su competencia, autonomía que radica en
ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con sujeción al orde-
namiento 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 autoridades, y
rentas para su operación y funcionamiento;
Que mediante Oficio N° 40-2021-AL/CHECCHE; de fecha 21 de octubre del 2021, el Sr.
Santos Huaraca Quispe, en su condición de Alcalde en ejercicio de la Municipalidad del
Centro Poblado Checcche, viene solicitando la ADECUACION de la Municipalidad del
Centro Poblado Checcche a lo dispuesto en la Ley N° 31079 Ley que modifica la Ley
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las MUNICIPALIDADES DE CEN-
TROS 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 Checcche, fue creada mediante Ordenanza
Municipal N° 015-2013-MPA, de fecha 07 de agosto del 2013, así mismo en la referida

nanza.
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 Por-
tal institucional.
ARTÍCULO CUARTO.- La presente Ordenan-
za entrara en vigencia a partir del día siguien-
te 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 «CHECCCHE «
DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DIS-
PUESTO 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 Checcche
Ñahuimpuquio.
CAPÍTULO I
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
Artículo 2°. – CIRCUNSCRIPCIÓN DEL
CENTRO POBLADO
La circunscripción territorial del Centro Pobla-
do Checcche, comprende los limites, anexos
y núcleos poblacionales que le corresponden.
El centro poblado tiene un área territorial de
2105.78 has y con un perímetro de 19,242.827
m; y se encuentra determinado por los siguien-
tes límites:
a) Limites:
POR EL NORTE. - Colinda con el Centro Po-
blado de Huancabamba con 21 tramos, des-
de el punto 43 hasta el punto 64. Iniciandose
en el punto 43 de CUTM WGS84:
N=8,477,624.00m, E=677,242.00m y termi-
na en el punto 64 de CUTM WGS84:
N=8,476,513.00m, E=679,151.00m.
POR EL ESTE. - Colinda con el Centro Po-
blado Huancabamba, con 6 tramos, desde el
punto 64 hasta el punto 4. Inciandose en el
punto 64 CUTM WGS84: N=8,476,513.00m,
E=679,151.00m y termina en el punto 4 de
CUTM WGS84: N=8,472,564.00m,
E=682,159.00m.
POR EL SUR. - Colinda con el Centro Pobla-
do de Huancabamba con 12 tramos, desde
el punto4 hasta el punto 16. Iniciandose en el
punto 4 CUTM WGS84: N=8,472,564.00m,
E=682,159.00m y termina en el punto 16 de
CUTM WGS84: N=8,471,821.00m,
E=678,661.00m.
POR EL OESTE. - Colinda con el Centro Po-
blado Huancabamba, Huaroccopata y Sac-
claya, con 27 tramos desde el punto 16 hasta
el punto 43. Iniciandose en el punto 16 CUTM
WGS 84: N=8,471,821.00m, E=678,661.00m
y termina en el punto 43 de CUTM WGS 84:
N=8,477,624.00m, E=677,242.00m.
b) Anexos: La Municipalidad de Cen-

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 si-
guiente.

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 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
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 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 pre-
sente ordenanza, la misma que estará preci-
sada en el Manual de Organización y Funcio-
nes (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 Checcche Ñahuim-
puquio las siguientes funciones y competen-
cias:
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-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 049-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO «CHECCCHE « DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS, DISPUESTO EN LA LEY 31079.

Andahuaylas, 28 de febrero del 2022.

Ordenanza, se definió su ámbito territorial; ámbito de aplicación; régimen
de administración; y se delimito sus competencias; las funciones delega-
das; los recursos económicos y otros aspectos que se encuentran detalla-
dos 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 Checcche, se encuentra actualmente en funcionamien-
to 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 MUNI-
CIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE AN-
DAHUAYLAS, estableciendo los lineamientos y requisitos que deben con-
tener los expedientes de adecuación, los mismos que cumplen con lo esta-

blecido 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 Checcche Ñahuimpuquio del Distrito de José María Arguedas 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° 29-2021-MPA-RE/ELA; del ingeniero
Revisor de Expedientes de la comisión técnica para la adecuación e Informe Legal N° 025-
2021-MPA/AL-YGG, donde el Asesor Legal Externo emite Opinión Favorable para su ade-
cuación 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 UNA-
NIMIDAD DE VOTOS de los miembros del Concejo, lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO «CHECCCHE», DEL DISTRITO JOSE MARIA ARGUEDAS,
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DISPUESTO EN LA LEY 31079
ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETO DE LA ORDENANZA: Es objeto principal de la presen-
te Ordenanza APROBAR la ADECUACION de la MUNICIPALIDAD DEL CENTRO PO-
BLADO CHECCCHE, 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
Disposiciones complementarias la misma que en anexo forma parte de la presente Orde-

tro Poblado de Checcche Ñahuimpuquio, geo-
gráficamente se encuentra conformada por el
ANEXO: Checcche.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
Artículo 3°. – RÉGIMEN ORGANIZACIÓN
INTERNA
La Municipalidad de Centro Poblado Checc-
che, está conformada por el Concejo Munici-
pal, como Órgano de gobierno 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 eleccio-
nes convocadas para tal fin.
Artículo 4°. – ATRIBUCIONES DEL CON-
CEJO MUNICIPAL
Son Atribuciones Administrativas y Económi-
cas del Concejo Municipal del Centro Pobla-
do Checcche, 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 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, subsidios
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 entidades
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 Po-
blado Checcche, tiene todas las Atribuciones
establecidas en el Artículo 20 de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades Nº 27972 y específi-
camente 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
mensuales.

e) Dirigir los Planes de Desarrollo Munici-
pal.

ción de vías, nomenclatura, numera-
ción 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 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 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 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 Insta-
lación de servicios higiénicos y baños
de uso público

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

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 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 cultura-
les, 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, almacenamiento
y comercialización de alimentos y be-
bidas 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 co-
merciales.

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
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municipales y/o contravengan normas
nacionales, 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 participati-
vo de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, así como en el consejo
de Coordinación Local correspondien-
te.

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 permitan
conformar brigadas ciudadanas en de-
fensa civil en coordinación con la Mu-
nicipalidad 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.

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

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

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

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

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

i) 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 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 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 Sa-
lud.
g) Artículo 81º.- Transito, Vialidad y Transporte
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 Checcche Ñahuimpuquio, 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
Checcche; lo especificado en el Art. N° 133º
de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, 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 Checcche Ñahuim-
puquio debe contar con su respectiva
Cuenta Corriente del Banco de la Na-
ción 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 entende-
rá 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 confor-
me Io establece el Texto único Ordena-
do de Procedimientos Administrativos,
los cuales deben ser considerados como
transferencias de parte de la municipa-
lidad distrital cuyo efecto debe rendir
mensualmente de los importes recauda-
dos por dichos conceptos.

d) Los recursos provenientes de conve-
nios, 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
Checcche, y los transferidos por la Municipa-
lidad Provincial de Andahuaylas; se entende-
rán como transferencia, para cuyo efecto, de-

berán rendir cuenta en forma mensual sobre
los importes recaudados, bajo responsabili-
dad del Alcalde y Regidores de la Municipali-
dad del Centro Poblado.
CAPÍTULO V
DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES
Artículo 11°. – INSTRUMENTOS LEGA-
LESY NORMATIVOS
Establecer que la Municipalidad del Centro
Poblado Checcche, 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 Procedimiento Ad-
ministrativo General (D.S N° 004-2019-
JUS)- Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444 – Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo 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
otras afines.

12. Normas y directivas de tesorería, pre-
supuesto y demás sistemas administra-
tivos que sean de aplicación a la Muni-
cipalidad del Centro Poblado.

Artículo 12°. – VIGENCIA DE LA ORDE-

NANZA
PRECISAR que la presente Ordenanza Mu-
nicipal, entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Ofi-
cial 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 Or-
denanza Municipal, conforme a Ley; en la
Página Web de la Municipalidad Provincial
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 Cen-
tro Poblado, serán elegidos de conformidad
a los dispuesto por la Ley N° 28440 — Ley
de Elección de Autoridades de Municipali-
dades de Centros Poblados y sus modifi-
catorias, para cuyo efecto, el sistema de
elección se regulará mediante Ordenanza
Municipal Provincial respectiva, con arre-
glo a la normativa general que emita sobre
la materia el Jurado Nacional de Eleccio-
nes.
TERCERA. - La Municipalidad del Centro
Poblado Checcche se adecuará según las
competencias y funciones establecidas en
la presente Ordenanza.
CUARTA. - Prorróguese el mandato del ac-
tual alcalde de la Municipalidad del Centro
Poblado Checcche 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 050-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO «VILLA SANTA ROSA» DEL DISTRITO DE TUMAYHUARACA, 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-COORDINACION D.Y C.P./RLM/

y se delimito sus competencias; 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 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 Villa Santa Rosa, se
encuentra actualmente en funcionamiento se
debe DISPONER su ADECUACIÓN a lo dis-
puesto 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-
DINACION 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 Villa Santa Rosa del Distrito de
Tumayhuaraca, 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° 23-2021-
MPA-RE/ELA; del ingeniero Revisor de Expe-
dientes de la comisión técnica para la adecua-
ción e Informe Legal N° 019-2021-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 «VILLA SANTA
ROSA», DEL DISTRITO DE TUMAYHUARA-
CA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DIS-

PUESTO EN LA LEY 31079
ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETO DE LA
ORDENANZA: Es objeto principal de la pre-
sente Ordenanza APROBAR la ADECUACION
de la MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLA-
DO VILLA SANTA ROSA, 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 Dis-
posiciones complementarias 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.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE-
SE Y CÚMPLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
LA ADECUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO «VILLA SANTA
ROSA» DISTRITO DE TUMAYHUARACA,
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 Villa Santa
Rosa.

CAPÍTULO I
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITO-
RIAL
Artículo 2°. – CIRCUNSCRIPCIÓN DEL
CENTRO POBLADO
La circunscripción territorial del Centro Po-
blado Villa Santa Rosa, comprende los limi-
tes, anexos y núcleos poblacionales que le
corresponden. El centro poblado tiene un
área territorial de 5602.72 has y con un pe-
rímetro de 44,865.89 m; y se encuentra de-
terminado por los siguientes límites:
a) Limites:
POR EL NORTE: Limita con los anexos de
Ccallocco e Ischurcco, desde el vértice P163
HITO-1 (Coordenadas: 659893.24,
8446354.43) hasta el Vértice P71 HITO-2
(Coordenadas: 675544.67, 8446065.28),
con una distancia total de 22,116.25 ml. El
límite con el anexo de Ccallocco inicia en el
vértice H3 o punto denominado Rumicha-
ca, dirigiéndose en forma sinuosa con di-
rección al noreste por el cauce del rio Cha-
llhuamayo hasta el vértice P92, encuentro
con el rio Sinchimayo y límite con el anexo
de Ischu Orcco, desde donde continúa su-
biendo en dirección sureste en forma sinuo-
sa por el cauce del rio Sinchimayo hasta el
encuentro con el distrito de Toraya – provin-
cia de Aymaraes en el vértice P71.
POR EL ESTE: Limita con el distrito de To-
raya, provincia de Aymaraes, desde el vér-
tice P71E HITO-2 (Coordenadas:
675544.67, 8446065.28) hasta el vértice
P60 HITO-3 (Coordenadas: 675146.05,
8443234.15), con su distancia total de
3,427.52 m. Iniciando en el vértice P71
HITO-2, desde donde toma la dirección sur
en forma sinuosa, hasta el encuentro con el
distrito de Pomacocha, provincia de An-
dahuaylas ubicado en el vértice P60 HITO-
3.
POR EL SUR: Limita con el distrito de Po-
macocha – Andahuaylas y el anexo de Pul-
péria, distrito de Tumayhuraca, provincia de
Andahuaylas. Desde el Vértice P60 HITO-3
(Coordenadas: 675146.05, 8443234.15),
hasta el vértice P6 HITO-4 (coordenadas:

MPA, y;
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° 45-2021-MCP-VSR; de fecha 01 de octubre del
2021, el Sr. Esadios Chipana Huayhuas , en su condición de Alcalde en
ejercicio de la Municipalidad del Centro Poblado Villa Santa Rosa, viene

solicitando la ADECUACION de la Municipalidad del Centro Poblado Villa Santa Rosa a lo
dispuesto en la Ley N° 31079 Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalida-
des, 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, la Municipalidad del Centro Poblado Villa Santa Rosa, fue creada mediante Ordenan-
za Municipal N° 036-2013-MPA, de fecha 19 de diciembre del 2013, así mismo en la referida
Ordenanza, se definió su ámbito territorial; ámbito de aplicación; régimen de administración;
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664991.08, 8445622.85), con una distancia
total de 13,138.17 ml. Desde donde se pro-
yecta en forma sinuosa con dirección no-
roeste hasta el cerro Churcurumi, el Vértice
P46 del cual descienden, en dirección su-
roeste, pasando por el cerro Willcanipata,
el cerro Millpu; el cerro Manchula Ranrapa-
ta; cerro Chaquiccocha; cerro Sayhua, has-
ta llegar al vértice P6 HITO-4. (Los puntos
que más adelante aparecen son aquellos
que indican distancia de coordenada a co-
ordenada).
POR EL OESTE: Limita con el anexo de
Pulpéria y Marcobamba, distrito de Tuma-
yhuraca, provincia de Andahuaylas. En for-
ma sinuosa proyectándose en dirección no-
roeste Desde el Vértice P6 HITO-4 (coor-
denadas: 664991.08, 8445622.85) hasta el
Vértice P163 HITO-1 (coordenadas:
659893.24, 8446354.43), con una distancia
total de 6,183.95 m. Iniciando en el Vértice
P6 HITO-4 de donde desciende hasta Yu-
toccahuarrinapata. Luego, siempre en la
misma dirección asciende al cerro Yawarc-
casa, continua hasta el cerro Soccorumpi;
del cual desciende a Suerca y Achupacha-
yocc, para luego proyectarse en línea recta
hasta el Vértice P163 HITO-1
b) Anexos: La Municipalidad de
Centro Poblado de Villa Santa Rosa, geo-
gráficamente se encuentra conformada por
el ANEXO Villa Santa Rosa.
CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA
Artículo 3°. – RÉGIMEN ORGANIZACIÓN
INTERNA
La Municipalidad de Centro Poblado Villa
Santa Rosa, está conformada por el Con-
cejo Municipal, como Órgano de gobierno y
deliberación y la Alcaldía representada por
el Alcalde, que es el Órgano ejecutivo y
Máxima Autoridad Administrativa.
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 Villa Santa Rosa, las siguientes:
a) Aprobar el Régimen de Organización

Interior y funcionamiento del Gobier-
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 en-
tidades 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 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 Po-
blado Villa Santa Rosa, tiene todas las Atribu-
ciones establecidas en el Artículo 20 de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y es-
pecíficamente 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
Municipalidad.

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 Con-
cejo Municipal y a la Municipalidad Pro-
vincial, la ejecución de los montos trans-
feridos.

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

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

p) 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-
ción y seguridad ciudadana y adecuarse a lo
dispuesto en la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 Santa Rosa 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 Cen-

tro Poblado según corresponda, con su-
jeción al Plan y a las normas municipa-
les 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 ser-
vicio de recojo de basura y limpieza pú-
blica.

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, CULTU-
RA, 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 coope-
ración 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 Mi-
nisterio 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 necesi-
dad.

c) Regular, normar, otorgar y controlar licen-
cias para los establecimientos comercia-
les.

d) Regular, normar y coordinar con la pro-
vincia y/o distrito las clausuras de los
establecimientos comerciales, industria-
les 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 capacidades
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, par-
ticipando en los procesos de elaboración
del presupuesto participativo de la Muni-
cipalidad Provincial de Andahuaylas, así
como en el consejo de Coordinación Lo-
cal 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 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 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
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 Santa Rosa, se deberán ejecutar o
cumplir en la medida que esta se implemente
con la infraestructura, logística y personal ade-
cuado 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
Villa Santa Rosa, Io especificado en el Art. N°
133º de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica 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 Villa Santa Rosa debe
contar con su respectiva Cuenta Corrien-
te del Banco de la Nación a nombre de
dicha municipalidad, en lo que corres-
ponde.

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 CUEN-
TAS.
ESTABLECER, que los recursos que obten-

ga la Municipalidad del Centro Poblado Vi-
lla Santa Rosa, y los transferidos por la Mu-
nicipalidad Provincial de Andahuaylas; se
entenderán como transferencia, para cuyo
efecto, deberán rendir cuenta en forma
mensual sobre los importes recaudados,
bajo responsabilidad del Alcalde y Regi-
dores de la Municipalidad del Centro Po-
blado.
CAPÍTULO V
DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES
Artículo 11°. – INSTRUMENTOS LEGA-
LESY NORMATIVOS
Establecer que la Municipalidad del Cen-
tro Poblado Villa Santa Rosa, en su fun-
cionamiento 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

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

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

Autoridades 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 econó-
micas 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°. – PUBLICACION DE LA
ORDENANZA
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 Santa Rosa se adecuará se-
gún las competencias y funciones estable-
cidas en la presente Ordenanza.
CUARTA. - Prorróguese el mandato del ac-
tual alcalde de la Municipalidad del Centro
Poblado Villa Santa Rosa hasta la celebra-
ción de las siguientes elecciones, de con-
formidad 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.


