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M UNIC'PALIDAD PROV'NCIAL DE

ORDENANZA MUNICIPAL I[" O3.2O2O.MPJ/CM

Jauja, 30 de enero de 2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PRCIVINCIAL DE JAUJA
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE JAUJA - JUI.IÍN
VISTO:

El Concejo Municipal en Sesíón Extraordinzria de Conceio Munícipal If O7-2O2O-
CM/YIPJ, de fecha 30 de enero de 2O2O; el ACUERDO DE CONCEJO N' O8-2O2O- MPJ/CM' de
fecha 30 de enero de 2O2O; y,

CONSIDERANDOS:
Que, de conformidad al Artícuto L94" cle ta Constitución Política del Petú,

modificada por el Artícuto Único de lq Leg de ,Reforma Constitttcíonal Leg N" 3O3O5,
concordante con el Artículo II del Tíhtto Prelimlnar de la Leg Orgánica de
Municipalidqdes Leg N" 27972, establece que lal,; Municipalidades Provinciales y Distritales
son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica
de derecho púbiico y autonomÍa política, económica y administrativa en los asuntos de su

petencia, correspondiendo al Concejo Municipal las funciones normativas y fiscalizadoras
a ia A1caldÍa funciones ejecutivas; y,

Que, e1 Concejo Municipal cumple su funciíln normativa, entre otros mecanismos, a
través cle las Ordenanzas Municipales, las cuak:s de conformidad con 1o previsto por el
Artícuto 2AOo, Inc. 4) de la Constitución Política del Perú; tienen rango de Ley; y,

Que, el Artícuto 4O" de ta Leg If 27972 - Leg Organica de Municipalídades,
señaia que: 'Zas Ordenanzas de las Municipalidatles Prouinciales y Distritales, en la m-ateria

¿ompetencia, son las normas de cardcter general de mayor jerarquía en la estruchra
{ normatiua municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación,

acl.mirListrctción y superuisión de los seruicios públícos A las tructtenas en lus que la
municipalidad tiene competencia norntatiua..."; t ,

Que, e1 Artículo 9" de la Ley Orgánica de l\Iunicipalidades - Ley N" 27972. en su
numeral 3) refiere que: "...Corresponde ql Concejo Municipal: Aprobar el régimen de
organización interior g funcionamiento de gobierno local..."; el numeral 8) del citado Artículo y
Le¡,,, se tiene que también corresponde a1 Concejo Municipal. "...Aprobar, modificar o derogan'

las ordenanzas a dejar sin efecto los acuerdos. Correspondienclo al Concejo Murticipal la
aprobaciórt del I?eglamento Inlerrto de Corrcejo de la Municipalidqd Prouincial de Jantjct,

canfornLe lo seftalado en el nunteral 12)..."', y,

Que, cl Reglamento Interno de Concejo, cs un instrumento juidico municipal que
contiene 1os lineamientos de las lunciones del Ccncejo Municipal (Aicalde y Regidores) en 1a

Municipalidad Provincial de Jauja ; dicho regl,rmento es aprobado mediante Ordenanza
Municipal; y,

Que, mediante ORDENA NZA MUMCIPAL N" OO9-2O79-CMMPJ, de fecha OB l04 l2}l9,
se aprueba 1a modificación de1 Reglamento Interno de Concejo - RIC de la Municipaiidad
Provinciai de Jauja; el misrno que consta de Vl TÍtulos, 98 Artículos, 03 Disposiciones
'lransitorias. 03 Disposiciones F'inales; y,
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Que, mediante el
0B/0112020, suscrito
solicitando emitir
53"; 68' del
Ordenanza Municipal

Que, según el
por el Gerente de

TEC.IWCí! No O1-2O2O-MPJ-SG/AFGM, de fecha
Cleneral r1e la Municipalidad Provincial de Jar-rja,
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modificación del Artículo 51" del R.I.c, y procedente la modificaciÓn del Artículo 53" del

R.I.C; previa aprobaciÓn por parte del Concejo Municipal; y,^'^ -'d;;, 
"r, 

b.r¿ón Exiraórdinaria de CánceJo Municipal I'P o7-2o2o-MPJ/cM, de fecha

ZOIO1'IZóZO; mediante el ACWRDO DE CO¡VCAnO No O8-2O2O-CMfiqIPJ, de fecha

30 lOt l2o2o, el Pleno de concejo aprobÓ por mayoría la Ordenanza Municipal que aprobar la

modificación de los Artícu1os sÉ"; i0'; 5li; 53" del Reglamento Interno de Concejo - R.I.C de

la Municipalidad provincial de Jauja. Contando con el Votación Aprobatorio de parte de cinco

Regidores: Arturo Figueroa Córdoá, Miguel Ángelárzapalo Pomasunco, Noé Oliver Huamán'

seigio Anchiraico Císquillo, y Katheriná ¡eanina Zacao.,ias Villafranca Quinto Unánime; Tres

Votos en Contra pot páti" áe U neglaora Carmen Rosa Bueno Espejo, Diego Darío Palomino

Núñez, y Maritza Giovana Galarza Núñez, Ningún Voto en Abstención; siendo pertinente Ia

.¡ecuciOt del Acuerdo Ertraordinario N' O7'2O2O'MPJ/CM', y,

Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el

Articulo II del Títuio preliminar concoráante con e\ Artícuto 47' de la Leg Iil" 27972, W
Orgdnica de Municipatidad.es; con 1a opinión favorable de la Gerencia Municipal, Gerencia

de-Asesoría Legal, y'1. S""."taria Geneiai; el Pleno de Concejo Municipal, por MAYORIA

ACORDÓ aprobar lo siguiente:

SRDENANZA MUNIcIPAL QuE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS

ARTÍCULOS 35'; 5O"; 51'; 53'y 83' DEL REGLAMENTO INTERNO DE

CONCEJO - R.I.C DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

ARTÍcuLo pRIMERo: ApRoBAR ta MoDIFICAcIÓN de los ARTÍcuLos 35"; 5o";

s1"; @ENTo INTERNo DE coNcEJo - R.r.c de la MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE JAUJA

ARTÍCULo SEGUNDO: DECLARAR subsistente 1os VI Títulos, 98" Artículos, 03

oi"poffi3DisposicionesFinalesde1Reg1amentoInternodeConcejo;e1
misrno que forma parte anexo a la presente Ordenanza'

ARTÍCULo TERCERo: DISpoNER a la Gerencia Municipal, y demás Unidades

o,ga@d,adoptar1asaccionesnecesariaSparae1cump1imientode1a
presente Ordenanza MuniciPal.

ARTÍCULO CUARTo: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, 1a publicación de

tu.p,"ffinicipa1ene1Diariodemayordifusiónde1aRegiónJunín;y1a
puüücación det Reglamentó Irrt"tt o de Concejo en el portal institucional:

h ttr¡ : lj¡§rs,m urria¿i4-Cob.pal..
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REGLAMENT() NTERN DE CO DE
MUN ICIPALIDAD PROVIN CIAL DE JAUJA

TÍTULO I
DISPO§ICIONES GENERALES

.¡rnrÍCU¡,O 1": FUERZA NORMATIVA Y MATERIALES DE RBCUIaCIÓN DEL

REGLAMENTO
E1 presente Reglamento establece la otganizaciÓn interna, competencia y funciones del

Concejo Municip-al de .lau¡a, los derechos y-debe res de sus integrantes, regula el procedimiento

de las sesiones; así como é1 iuncionamient-o de 1as Comisiones del Concejo, con oLrservancia de

la Constitución PolÍtica del Estado Peruano, la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

y demás normas concordantes y conexas.

ARTÍCULO 2": DEFINICION. ESTRUCTURA Y FUNCIONES GENERALES

El Concejo Municipal es el máximo órgano de G-obierno Municipal de la Municipalidad
provincij de Jaujá. Es un órgano norinativo y fiscalizador, ejerce jurisdicción sobre la

Provincia de Jauja en los asuntos de su competencia'

Es un órgano colegiado que está integrado por el Alcalde, quién 1o preside y representa,

nueve (091 Regido.e-s, elegidos de acueáo a Ley, sus esfuerzos estám orientados al logro del

desarrollo'integral aé ta fiotUción jaujina, con visión de futuro y fortalecimiento interno, le
corresponde lal atribuciones, funciónei y prerrogativas que establece la Constitución Política

de1 peiú, ia Ley de Bases de la Descentialización en concordancia con 1o señalado en la Ley

Orgánica de MuniciPalidades.

rÍrur,o rr
DE LAS F'UNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

ARTÍCULO 3.: FUNCIÓN NORMATIVA Y DE FISCALIZACIÓN
La Función formativa del Concejo Municipal comprende entre otras la iniciativa, debate y

aprobación de Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Concejo y propuestas legislativas de

aiuerdo con los procedimientos, áLmbito de la aplicación y a-lcances señalados en la Ley

Orgánica de Municipalidades, Ley de Bases de la DescentrafizaciÓn y el presente Reglamento'

La Función Fiscalizadora del Concejo Provincial respecto de la GestiÓn Municipal, es irrestricta
y alcanza a Ia Municipalidad Provincial de Jauja, sus empresas y organismos

descentralizados.

Es obligación de la administración municiPal, de ias personas naturales y juridicas, públicas

y privadas sobre 1as cuales la municipalidad ejerce funciones de control y supervisión, prestar

apoyo e informaciÓn a los regidores bajo responsabilidad y previa autorizaciÓn de1 Concejo

Municipal, para el adecuado cumplimiento de esta funciÓn.

Las fiscaiizaciones que disPonga sobre cualquier asunto de interés municipal, deben Promover
un procedimiento que garantice e1 esclarecimiento de los hechos y 1a formulaciÓn de

conciusiones y recomendaciones orientadas a o sancionar 1a conducta de quienes

infrinjan 1as normas, de acuerdo a 9' de la Ley Orgánica de

- Ley N' 27972 Y los las leyes.

ARTÍCULO 4": A'IRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL
son atribuciones del concejo Municipal de Jauja. 1as que incluyen e1 ArtÍcu1o 9' de ia Ley N'

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, siendo 1as siguientes:
1. apráuai tos planes ¿. Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto

Participativo.
2. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo o institucional y el programa

de inversiones, tenlendo en cuinta los Planes de Desarrollo Municipai
Concertados y sus Presupuesto Participativos'

3. Áp.obr. e1 régimen de orgánización interior y funcionamiento el gobi.erno 1ocal.
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4. Aprobar el plan de Acond.icionamiento Territorial de nivel Provincial, que

identif,que las áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección o.de

seguridad por riesgos naturaíes, las áreas agricolas y las árreas de conservación

ambiental declaradas conforme Ley'
5. Aprobar el PIan de Desarrollo urbano. el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de

Záníficación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y

demás planes específicos sobre 1a base d.el Plan d.e Acondicionamiento Territorial'

6. Aprobár el Plan de Desarrollo de Capacidades'
7. Aprobar el sisteÁa áe gestión ambieátal local y sus instrumentos, en concorda¡cia

cón e1 sistema de gestión ambiental nacional y regional'
g. Aprobar, modificar"o derogar 1as ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos'
g. Crear, modificar, "rpii*it 

o "*o.¡..¿i 
d. contribuciones, tasas, arbitrios'

licencias y derechos, conforme leY

10. Declarar la vacancia o susPensión de los cargos de alcalde Y regidor

11. Autorizar los viajes al exterior del país que en comlslon de servicios o

repre sentación de la municiPalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente

municipal y cualquier otro Funcionario.
12. Aprobar por Ordenanza Municipal o el reglamento de Concejo MuniciPal.

13. Aprobar los ProYecto teria de su comPetencia sean

propuestos al Congreso de la República.
14. Aprobar normas que garanticen üna efectiva participación vecinal
15 tuir cornisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento

bar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de ios plazos seña-iados

s de ley qt-re en ma

tü

por Ley, bajo ResPonsabilidad.
17. Aprobar el balance y la memoria anual'
18. Aprobar la entregá de construcciones de infraestructura y servicios públicos

municipales a-1 sector privado a través de concesiones o cuaJquier otra forma de

participación d.e 1a inversión privada permitida por ley, conforme a Ley'

t9. aprobár 1a creación de centros poblados y de agencias municipaies.

20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad'
21. Solicitar 1a realización de exámenes especiales, auditorias econÓmicas y otros actos de

control.
22. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de

fisca,lización.
23. Aulortzei- a1 procurador púbiico municipal para que en defensa de los intereses y

derechos de 1a municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos

judiciales Contra ios funcionarios, servidores o terceros respecto o de los cuaies el
-órgu.ro 

de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal así como en

los demás procesos judiciales interpuestos contra e1 gobierno local o sus representantes'

24. Aprobar endeuclamientOs internos y externos, exclusivamente para obras y
sÉrvicios públicos, por mayoría calificada y conforme a ley'

25. Aprobar ia donaciO., o 1á cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de Ia
m^unicipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la
venta de sus bienes en subasta pública'

26. Aprobar 1a celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y

L

28.
29.

30.
.)1.
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la Empresa prestaclora d,e Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro S'A., Instituto
vial Provincial (IVP) y la Beneficencia h1blica, cumpliendo con los requisitos

establecidos en sus estatutos y las disposiciones legales especificas para su

funcionamiento.
36. Aprobar el Plan llegulador de Rutas y el Sistema Via1, Plan de Circulación Vial y Pian

c1é Desarrollo EconÓmico y Territori'al de 1a Provincia'
37. Aprobar la convocatoria a 1as Audiencias Públicas de RendiciÓn de Cuentas y su

regl.amento, para que se realice dentro de los quince (15) días hábiles después de la
présentación de1 üalance econÓmico y memoria anual de gestiÓn ante ei Concejo

Municipal.
38. Aprobai mediante ordenanzas los diversos documentos de gestión municipal como e1

ROF, MOF, CAP, TUPA, PIA, PAP, entre otros. asi.gnando las competencias y funciones

a los diferentes órganos de la estructura de 1a Municlpalidad. de acuerdo a 1a Ley

Orgánica <ie Muni.cipalidades - Ley N" 27972'
3g. Las demás atribuciones que le corresponde conforme a Ley.

o

rÍrur-o ut
DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL

5": MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL
Son miembros del Concejo Municipal de la Provincia de Jauja, el Aicalde y los (09) Regidores

elegidos conforme a 1a Ley electoral correspondiente'

ARTÍCULO 6': MANDATO REPRESENTATIVO
El Alcaide y los Regidores Provinciaies representan a la Provincia de Jauja y les

correspond. .t respeá y atenciones por lal autoridad.es civiles, militares y policiales

a efectos que cumplan con el desempeño de sus funciones'
E1 Alcatde y tos negiaores, cuentan con una meda-1ia como distintivo que 1leva e1 escudo y los

colores de Jauja, quiénes deberán usarla de manera obligatoria en las Sesiones de Concejo

Municipal, en los actos oficiales y solemnes"

ARTÍCULO 7o. PROIIIBICION DE USO DE BIENES Y RECURSOS DE LA

MUNICIPALIDAD
tr1 Alcalde y ios Regidores están impedidos de utilizar bienes y Iecufsos de la Municipalidad

para benelicio personai, particular y/o familiares'

ARTÍCULO 8': NUMERO LEGAL Y NUMERO HABIL
E1 número legat de miembros de1 concejo Municipal es de diez (10) miembros, conformado

por e1 e1ca1dÑ Regidores. El número hábil de miembros de1 Concejo es e1 número 1ega1 menos

el d.e Ios miembros con li.cenci'a o suspendidos'

ARTICULO 9.: RESPONSABILIDADES E IMPED]MENTOS
El Alcalde y 1os Regidores son responsables individualmente por los actos violatorios de 1a Ley

practicadosenel-ejerciciodesüsfuncionesl,solidariamenteporlosacuerdosadoptados
contra a Ley, a menos que salven expresamente su voto, dejando constancia de el1os en e1

acta.

A-
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CAPÍTULO I
DEL ALCALDE

ARTÍCULO 1O": DEL ALCALDE
E1 Alcalde es el repregentante 1ega1 de la Municipalidad
autoridad admlnistrativa; quien de-sempeña su cargo a

Provinci.al de Jauja Y su máxima
tiempo completo Y Percibe una
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conftanza
18. Autorizar las licenc

municipalidad
19. Cumplir Y hace

en el

aÍio,
y seguro.

,¡t fioRENo U.

remuneración mensual fijada por acuerdo de Concejo Municipal dentro -{91 nrimer trimestre

del primer año de gestión. El acuerdo que la fi]a será publicada obligatoriamente bajo

responsabilidad.

El monto mensual de la remuneraciÓn del Alcalde es fijado discrecionalmente de acuerdo a

la reat y tangibte ;;p";i;;A económica del gobiernó loca,, previas las constataciones

presupuestales del ca'so, 1a misma que anualmlente podrá ser incrementada con arreglo a

Ley, siempre y 
"rru-r,.do 

Se observe estrictamente las edgencias presupuestales y

ecónómicas propias de su remuneraciÓn'

ARTÍCULO 11": ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL ALCALDE

Son atribuciones y obligaciones del Alcalde (Artículo 20" L'O'M)

1. Defender y fautelar los deretkros e intereses d'e 1a rmrnicipalidad y ios

vecinos.
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones de concejo municipal'
3. Ejecutar los ácuerdos áei concejo Municipal, trajo responsabilidad.

+. pioponer a1 Concejo Municipal proyector de ordenalzas y acuerdos.

5" Promulgar ordenanzas 1' disponer su publicación'
6. Dictar Decretos y Resoluciones de etcátdia con sujeciÓn a las leyes y ordenamzas'

7. Dirigir 1a formulación y someter a aprobaciÓn de1 concejo el plan integral de desarrollo

sostánibie 1ocal y el piograma d.e inversiones concertado en la sociedad civil'
g. Dirigir la ejecuóion d,e los planes de desarrollo municipal.
g. someter a aprobaciÓn de1 concejo Municipal, bajo responsabilidad y- dentro de 1os

plazos y modalidades estabiecidas en la Ley Anual de Presupuesto de 1a República' e1
-presupüesto 

Municipal Participativo debidamente equilibrado y financiado'

10. Aprobar "t 
p.."rprlsto municipal, en caso de quJ el Concejo Municipal no 1o apruebe

dentro de1 plazo previsto en la Ley'
1 1. Someter , ,prábu.ión del Concejo Municipal, dentro de1 trimestre de1 ejercicio

presupuestal siguiente y bajo resptnsabilidaá, el balance general y ia memoria de1

ejercicio económico lenecido.
12. Proponer aI Concejo Municipal 1a creaciÓn, modifi'caciÓn, supresiÓn o exoneraciÓn de

contribuciones, tasa, arbitrios, derechos y licencias, y con Acuerdo de Concejo

Municipal, solicitar át po¿., Legislativo la creación de los impuestos que considera

necesarios.
13. Someter a1 Concejo Municipal Ia aprobación del sistema de gestión ambiental local y

de sus instrumenios, dentio del marco de1 sistema de gestión ambiental nacional y

regional.
14. proponer al Concejo Municipal los proyectos de .reglamento interno del concejo

municipal, los de p-ersonal, 1á aciminiitrativos y todos 1os que sean necesarios para

ei gobierno y la administraciÓn municipal'
15. Informar al óorr".¡o Municipal mensualmente e respecto al control de la

recaudación de ios i.rgr."o" municipales y autorizar los egresos de conformidad

con la Ley y el presupuesto aprobado'
16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con 1as normas del Código

Civi1.
17' Designar y cesar al Gerente Municipal ]r a propuesta de éste a los demás funcionanos

arios y demás servidores de 1a

unicipales

vía acto resoluti

.)
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brar

Municipal 1a

háhril y
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permitida, sugerir la participación accionaria y recomendar la concesiÓn de obras de

infraestructura y servicios públicos municipales.
25. Supervisar 1a recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados

ecónómicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos

ofrecidos directamente o bajo delegaciÓn al sector privado.
26. presidir las Comisiones Provinciales de FormalizaciÓn de 1a Propiedad Informal o

designar a su representante en aquello lugares efi que se implementen.
27. Otolgar los tÍtulós de propiedad emitido en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

28. Nombrar, contratar, cesar y sar¡cionar a 1os servidores municipales de carrera.
29. proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo

conforme a Ley.
3O. Presidir el Comité de Defensa Civil de su jurisdicción.
31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación

de servicios Comunes.
32. Atend.er y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o de ser el

caso tramitarlos ante el Concejo Municipal.
33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de

acuerdo al Texto único d.e Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad.

34. proponlr al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal.
35. Informar al Concejo Municipal de los viajes al interior o exterior del país que en

cornisión d.e Servicios o representación de la municipalidad realice, bajo
responsabilidad.

36.Las demás que corresponden de acuerdo aLey-

CAPÍTULO II
LOS REGIDORES

ARTÍCULO 12': DE LOS REGIDORES
Son atribuciones y obligaciones de los regidores, (Articulo 10'L.O.M) .

1. Proponer proyectos de Ordenanza Municipal y Acuerdos Municipales
2. Formular pedidos y nociones cle orden del día.
3. Desempeñar por delegación las atribuciones po1Íticas de1 Alcalde y 1as que 1e encomiende

el Concejo.
4. Desempeñar funciones de fiscalización y vigilancia de la gestión municipal y

del cumplimiento de los Acuerdos de Concejo y Ordenanzas Municipales.
5. Integrar. concurrir y participar con voz y voto en las sesiones de las comisiones

ordinarias y especiales que cletermine el presente reglamento y en las funciones de

trabajo que defermine o apruebe el Concejo Municipal, asi como podrá participar en
las sesiones de cualquier comisión a la que no pertenezca, cor, voz pero sin voto.

6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y 1os vecinos a fin de

informar a1 concejo Municipai y proponer la solución de problemas"
Z. Brindar atención a los pobladores en turnos establecidos en la sala de regidores.
8. Concurrir a las Sesiones de Concejo y votar en todos los asuntos que se ponga a

consideración del Pleno, a menos que se trate de cuestiones en las que deban
abstenerse por incurrir en las causales contempladas en el Artículo 88" de la Ley
N" 27444
Presentar su declaració por 1as leyes

}T. T'ORENO U.
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