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Juanjuí, 30 de jul¡o de 2021

Er ALCALoE DE tA MUNtctpAuDAD pRovrNcrAl oE MARISCAL cAc¡Rrs pon

CUANTO:

El concejo de la Municipalidad Proüncial de Mariscal Cáceres-Juanjuí en Sesión

Ordinaria N'013-2021,de fecha 20 de julio del 2O21, en ejercicio de las facultades que Ia Ley

Orgánica de Municipalidades le confiere, aprobó por UNANIMIDAD, la siguiente Ordenanza, y;

VISTO:

El lnforme Legal N'140-2021-MPMCJ/GAJ/IRC, emitido por elAsesor Legal de la MPMC-

J, el lnforme N' 217-202l-GDEL-6M-MPMCJ, emitido por la Gerente de Desarrollo Económico

Local, y el lnforme N' 014-2021JAyC-GDEVMPMC-J, de la Sub Gerencía de Autorizac¡ón y

Comerc¡alización, med¡ante el cual se rem¡te el Proyecto de Ordenanza Municipal QUE

PROHIBE ETCOMERCIO YTRANSFORTE TERRESTRE Y FLUVIAT AMBUI¡TORIO E INFORMAT

DE COMBUSTIBTES UQUIDOS (OIESEI" GASOTINA, GAS UCUADO DE PETRÓTEO GlP Y DEMAS

DERIVADOS) EN FORMA ltEGAt EN Et DISTRITO DE JUANJUI para que sea elevado al Concejo

Municipal para su evaluación y aprobación;

Que, el artículo 194e de la Constituc¡ón Polít¡ca del Perú modificado por elartículo único

de la Ley Ne 30305, establece que las municipalidades son órganos de gobierno local, con

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es

concordante con lo dispuesto en el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley Ne 27972;

Que, en el artículo 195" numeral 5) de la norma antes citada señala que, los gobiernos
locales promueven el desarrollo y la economía local, la prestación de los servicios públicos de su

responsabilidad en armonía con los planes nacionales y regionales de desarrollo y es

competente para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su

responsabilidad;

Que, el artículo 99 numeral 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N9 27972,
establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y

dejar s¡n efecto los Acuerdos, ello en concordancia con el artículo 39c de la acotada norma que
señala que las Ordenanzas Provinciales y Distritales en materia de su competencia, son las

normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura Normativa Municipal, por medio
de las cuales se aprueban la organización interna, la regulación, admin¡stración, supervisión de
los servicios públicos y las mater¡as en las que la Municipalidad tiene competencia normativa;
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Que, mediante el OFICIO N'55-2021-OS/OR SAN MARTIN, ingresado con fecha 13 de

mayo del 2021, el OrSan¡smo Supervisor de la lnversión en Energía y Minería OSINERGMIN

informa sobre su preocupación por la comercialización informal de hidrocarburos en el

distrito, considerando primordial la aprobación de una Ordenanza Mun¡cipal para prohibición y

erradicación de comercio informal ambulatorio de hidrocarburos, asícomo la correspondiente

tipificación de infracciones y sanciones, a fin de contar con instrumentos para combatir el

citado comercio;

Que, mediante el lnforme N' 014-2021JAyC€DEUMPMC-J, la Jefatura de autorizac¡ón

y comercialización de acuerdo a lo evaluado en la propuesta de Ordenanza remit¡da por

OSINERGMIN, se debe aumentar en el Reglamento de Aplicación de Sanciones un Código en el

cual se sancionen las faltas por escala Leve, Graves y Muy Graves según porcentaje de la UIT y

se coordine el acond¡c¡onam¡ento de un ambiente adecuado para el almacenamiento temporal
de los productos decomisados;

Que, todo ciudadano para efectos de realizar sus actividades de comercio, industriales

y/o de servic¡os, de manera previa a la apertura o instalac¡ón de establec¡m¡entos en los que

se desarrollan tales activ¡dades están obligados a obtener L¡cencia Municipal de

Funcionamiento de acuerdo a la normativa v¡gente, es decir, dentro de lo establecido por la

Ley N'28976- Ley Marco de Licencia de Funcionamiento;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por el Artículo 39' de la
Ley Orgánica de Municipalidades -Ley N'27972, el Concejo Municipal por votación unánime se

aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE PROHIBE EL COMERCIO Y TRANSPORTE TERRESTRE

AMBULATORIO E INFORMAL DE COMBUSTIBLES LíQUIDOS (DIESEL,

GASOLTNA, GAS LTCUADO DE PETROLEO - GLp y DEMAS DERTVADOS) EN

FORMA ILEGAL EN tA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES- JUANJUI

ARTfCt tO PRIMERO.- DISPONER la erradicación definitiva del comercio, distribución y

transporte terrestre y fluvial ambulatorio de los combustibles líquidos (Diésel, gasol¡na, gas

l¡cuado de petróleo GtP y demás derivados) en el ámbito del distrito de Juanjuí, de acuerdo a

los d¡spuesto en las normas legas vígentes.

ARTICI tO SEGUNDO.- La prohibíción ordenada en el artículo anter¡or se extiende

establec¡m¡entos que cuentan con Licenc¡a de Funcionam¡ento Municipal y Certificado de

Seguridad l.T.S.E.(lnspección Técnica de Seguridad en Edificaciones), pudiendo ser clausurados

por la Municipalidad, de acuerdo a los procedimientos def¡nidos por la Ley Orgánica de

Municipalidades y las normas especiales de la materia.
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lnffCUrc f¡nCfnO.- PREOSAR que corresponde a la Mun¡cipalidad, la ejecución de las

sanciones específicas, dentro del marco de regulación y control del comercio y transporte

terrestre ambulatorio e informal de combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleq de acuerdo

a la presente Ordenanza.

ARTíCUE ClrARfO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Autorización y Comercialización, el

cumplimiento de la presente Ordenanza, en coordinación con las áreas af¡nes competentes,

para llevar a cabo la programación de operativo, en coordinación con Ia Policfa Nacional del

Perú, Ministerio Público, Gobernación, representantes del Organismo Supervisor de la

lnverción en Energía y Minería - OSINERGMIN u otras entidades competentes, se puedan

realizar operativos u otras acciones admin¡strativas pertinentes.

ARTÍCUtO OUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, la adecuación de

un ambiente destinado para el almacenam¡ento temporal de los productos y equipos

decomisados, solicitando previamente el asesoramiento técnico de OSINERGMIN u otras

entidades con experiencias similares que permitan establecer el destino de los bienes y

productos decomisados.

ARTíCULO SEXTO.- lncorpórese en el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones Administrativas

del Reglamento de Aplicación de Multas y Sanciones Administratiyas - RASA de la

Municipalidad, las s¡guientes ¡nfracciones:

ERRADICAclÓN DEFINITIVA DEL COMEROO Y TRANSPORTE TERRESTRE AMBUI.ATORIO E

TNFORMAL DE rOS COMBUSTTBTES LfqUtDOS (DtESEr, GASOUNA, cAS UCUADO DE

PETRÓLEO GlP Y DEMAS DERTVADOS)

coDrGo INFRACclóN

MULTA EN

%UIT

TIPO DE

INFRACCION

01 Por el traslado y comercialización de

combustibles líquidos (D¡ésel,

Gasol¡na, Gas L¡cuado de Petróleo

GLP y demás der¡vados) en rrehículos

no autorizados

5e/" G Decomiso
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02 Por poner en riesgo a la población,

oc¿sionando fugas de combust¡bles

líquidos (D¡ésel, Gasolina, Gas

Licuado de Petróleo GLP y demás

derivados)

50 0a G Clausura Temporal

03 Por no contar con el cert¡f¡cado de

capac¡tac¡ón de manipulación de

combust¡bles líquidos (o¡ésel,

Gasolina, Gas L¡cuado de Petróleo

GLP y demás der¡vados) otoGado por

la autor¡dad competente

OSINERGMIN.

Clausura Temporal

04 Por venta y distribución de

combulibles líqu¡dos (Diésel,

Gasol¡na, Gas Licuado de Petróleo

GLP y demás derivados) en locales

que no reúnen las condiciones de

segur¡dad bodega, ferretería y otros.

5üA G Clausura Temporal

05 Por comerc¡al¡zar, distribuir,

almacenar, combust¡bles líqu¡dos

(Diésel, Gasolina, Gas Licuado de

Petróleo GLP y demás derivados), s¡n

la licencia de funcionam¡ento

correspondiente.

2WA EMG Clausura Definiüva y

Decomiso

06 Por Comerc¡al¡zar y/o almacenar

combustibles líquidos (Diesel,

Gasolina, Gas Licuado de petróleo

GLP y demás) derivados en

cond¡ciones no adecuadas de

acuerdo a la normativ¡dad ügente

sobre la materia.

L@./. MG Clausura Temporaly

Ret¡ro de bienes

o7 Por transportar de manera informal y

ambulator¡a combustibles líquidos

(D¡esel, Gasolina, Gas L¡cuado de

Petróleo GLP y demás derivados) para

fines de comercialización

],ofPA Decom¡so
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nnffCUtO SÉflmO.- DEROGUESE todo d¡sposít¡vo o Norma Mun¡c¡pal que se oponga en

todo o en parte a la presente Ordenanza Municipal.

ARTlcuto ocrAvo.- ENCARGAR a la secretaria General la publicación de la presente

ordenanza Municipal, en el Diario oficíal Regional de los Avisos Judiciales, asimismo la

coordínación y articulación con la sub Gerencia de Tecnología de la rnformación y

Comunicaciones en el portal institucional para su correcto cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNfquESE, CUMPLASE Y PUBLfqUESE.
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08 Por comerc¡al¡zar en forma

ambulatoria en la vía pública

combusübles líquidos (Diesel,

Gasolina, Gas Licuado de Petróleo

GLP y demás der¡vados)

tmPa MG Eradicación y

Decomiso

09 Por comerc¡alizar y/o d¡stribu¡r y

vender combustibles líquidos (Diesel,

Gasolina, Gas Licuado de Petróleo

GLP y demás derivados) a localet

¡nform¿les y/o no autorizados

2W/. EMG Errad¡cac¡ón

loc^l
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Abog. Vidot

POR TANTO:


