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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 002 -2021-MPM-CH-A 

Chulucanas, f-4 .JUN 2021 

El Informe N°00175-2021-SGF/MPM-CH (01.06.2021), el Proveído N° 0046-2021-GAJ/MPM-CH (10.06.2021), 
)t; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
Articulo II Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, "Los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
qobierno, administrativos y de administración, con suieción al ordenamiento furidico"; 

Que, el Art. 195º de la Constitución Política del Perú, establece que los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para: "( ... ); 3. Administrar sus 
bienes y rentas.( ... ) 10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a eu funcion, conforme a ley"; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 028-2020-MPM-CH, de fecha 07 de diciembre de 2020, modificada 
con Ordenanza Municipal N° 006-2021, de fecha 11 de marzo de 2021, publicada con fecha 17 de marzo ele 
2021, se aprobó la Ordenanza Municipal que regula la administración de la MPM-CH respecto a los materiales 
de acarreo ubicados en los álveos y cauces de los ríos y materiales de las canteras y la aplicación del régimen 
de extracción, regulándose en el artículo 41 º, que detectada la comisión de algunas de las infracciones 
se- aladas, en dicha norma, la autoridad municipal respectiva procederá a la imposición de la papeleta de 

otificación correspondiente, así como el decomiso del material ilegalmente extraído o transportado. El 
p esunto infractor podrá impugnar dicha medida dentro del plazo máximo de 02 días hábiles, al término del 

, recibido o no dicho descargo, la Sub Gerencia de Control Municipal, expedirá la resolución aplicando la 
ción y medidas correctivas definitivas o dejando sin efecto las papeletas de multas impuestas; 

Que, la citada Ordenanza Municipal N° 028-2020-MPM-CH, en la segunda disposición transitoria, se faculta 
al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas para la emisión de las 
disposiciones y/ o directivas, que resulten necesarias para la total implementación de la presente ordenanza, 
con arreglo a las disposiciones establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, en este contexto, tenemos que mediante Ordenanza Municipal Nº 037-2020-MPM-CH-A, de fecha 14 de 
diciembre de 2020, publicada con fecha 17 de diciembre de 2020, se aprobó la Ordenanza Municipal que 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Morropón- Chulucanas; 

e,:¡ así como la estructura orgánica y organigrama de esta Municipalidad; dentro de la cual se encuentra la Sub l/ Gerencia de Control Municipal, que conforme al artículo 69º de la citada Ordenanza Municipal es la unidad 
/ orgánica responsable de inspeccionar, controlar y fiscalizar con el personal de la policía Municipal y 

fiscalizadores, en el marco del cumplimiento de las normas legales municipales; sin embargo, dicha ordenanza 
no se ha implementado a la fecha, en esta Entidad, debido a que la misma, y en conjunto con los documentos 
de gestión de la entidad en materia de Recursos Humanos, se encuentra en proceso de levantamiento de 

��::,,,, observaciones por parte de Servir; por tanto, dicha Unidad aún no se encuentra ejecutando las funciones 
"•$> "',i,� reguladas en dicha norma local; sin embargo, tenemos que en la Ordenanza Municipal Nº 028-2020-MPM-CH, 

;..:-� m�;· :��'/JI' �:\ la Sub Gerencia de Control Municipal, es la responsable de emitir la resolución aplicando la sanción y 
l� ���\ :�J¡g,�11 ;;.J: medid_as correctivas defi�ít.ivas o dejan?º sin efecto las papele�as de mul�as impuestas, en lo referent_e a _l?s 
\� ,.._. materiales de acarreo ubicados en los álveos y cauces de los nos y materiales de las canteras y la aplicación 

·"'-\,,f.;-. del régimen de extracción, corresponderá que mediante decreto de alcaldía se faculte a la Sub Gerencia de 
., Fiscalización, unidad orgánica que se encuentra en funciones actualmente, a emitir lar resoluciones de 

sanción conforme a los señalado en el artículo 41 Ordenanza Municipal Nº 028-2020-MPM-CH, debido a que · 
C¿ ambas subgerencias tienen funciones similares; en tanto y en cuanto se implemente la nueva estructura 

V B �� orgánica aprobada con Ordenanza Municipal N° 037-2020-MPM-CH-A; 
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.,ue, según lo estipulado en el artículo 26º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el cual 
Cl �f � indica que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de 
-?'lf¿ \\S • programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los 
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Q11e, en atención al artículo 39º, referido a las normas municipales, prescribe que: "Los concejos municipales 
ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos 
administrativos concernientes a. su. organización interna, los resuelven a. través de resoluciones de concejo. El 
alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante decretos de 
alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo. Las gerencias 
resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas. Por su parte, la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 42º establece que.- Los Decretos de Alcaldía establecen 
normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general 
y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal; 

Que, en tal sentido resulta necesario establecer una norma interna municipal que habilite a la Sub Gerencia 
de Fiscalización a ejercer las atribuciones reguladas en la Ordenanza Municipal N° 028-2020-MPM-CH, de 
fecha 07 de diciembre de 2020, modificada con Ordenanza Municipal N° 006-2021, de fecha 11 de marzo de 
2021, en lo que le concierne a la Sub Gerencia de Control Municipal; en tanto y en cuanto se implemente la 
nueva estructura orgánica aprobada con Ordenanza Municipal Nº 037-2020-MPM-CH--A, de tal manera que 
las acciones de fiscalización y sanciones, y otros aspectos, en materia de extracción de materiales no se 
encuentre sin regulación normativa, a la fecha; 

Que, estando a lo antes mencionado y en uso de las facultades conferidas en el inc. 6) del Artículo 20º, de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual prescribe que es atribución del Alcalde: "Dictar 
Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y Ordenanzas"; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO. PRIMERO: APROBAR el Decreto de Alcaldía que habilite a la Sub Gerencia de Fiscalización a 
ejercer las atribuciones reguladas en la Ordenanza Municipal N° 028-2020-MPM-CH, de fecha 07 de diciembre 
de 2020, modificada con Ordenanza Municipal N° 006-2021, de fecha 11 de marzo de 2021; en lo que 
concierne a la Sub Gerencia de Control Municipal; en tanto y en cuanto se implemente la nueva estructura 
orgánica, aprobada con Ordenanza Municipal Nº 037-2020-MPM-CH-A, de conformidad con los considerandos 

, expuestos en el presente decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de fiscalización, el cumplimiento del presente Decreto 
de Alcaldía. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR la publicación del presente Decreto de Alcaldía a Secretaría General, 
debiendo cumplir con la formalidad prevista por ley, asimismo, encargar a la Gerencia de Tecnología de la· 
Información, la publicación del referido Decreto en el portal web de la Municipalidad Provincial de Mor.ropón --- 
Chulucanas, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que el presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el modo y forma de Ley. 

ARTÍCULO QUINTO: DESE cuenta a Gerencia. Municipal; Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e 
Infraestructura, Gerencia de Rentas, Sub Gerencia de Fiscalización, para conocimiento y fines pertinentes. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 

i 


