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JuanjuÍ, 23 de Abril de 2021

Et ATCATDE DE I.A MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES POR
CUANTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo N'008-2021, de fecha 23 de abril de 2021, se aprobó
por decísión UNANIME del Concejo Municipal, el proyecto de Ordenanza Municipal que

aprueba la Adecuación del Centro Poblado de Juanjuicillo, Distrito de Juanjuí, Provincia
de Mariscal Cáceres, con el mérito al lnfo¡rne 2O2-2O21-GATDUR/MPMC de fecha 12 de
mazo del año 202L, suscrito por el Gerente de Acondicionam¡ento Territorial y
Desarrollo Urbano y Rural, el lnforme Ne 030-2021-MPMC/GPP de fucha 14 de abril del
año 2021, suscr¡to por el Gerente de Planificación y Presupuesto, el lnforme Legal Ne

0085-2021-MPMC-J/OAJ/|RC de fecha 19 de abril de 2027, expedido por la Oficina de
Asesoría Jurídica de la MPMCJ, el Dictamen de la Comisión para el proceso de
Adecuación de los Centros Poblados de la Provincia de Mariscal Cáceres, de fecha 02 de

ma.zo de 2O2L, y;

ONSIDERANDO:

ue, los Artículos 194'y 195'de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley
N'27680, establecen que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia; 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 reg¡onales de desarrollo, Concordante con el Art. ll del Título preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades N' 27972;

Que, el artículo 9e numeral 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ne 27972,
establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modif¡car o derogar las
Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos, ello en concordancia con el artículo 39e de
a acotada norma que señala que las Ordenanzas Provinciales y Distritales en materia de
su competencia, son las normas de caÉcter general de mayor jerarquía en la estructura
Normativa Municipal, por medio de las cuales se aprueban la organización interna, la
regulación, administración, supervisión de los servicios públicos y las materias en las que
la Municipalidad t¡ene competencia normativa;

Que, la Ley N' 31079 Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica De M unicipa lidades,
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, en su
artículo 128' establece: "Los municipolidodes de centros poblodos son órganos del
gobierno locol, encorgodos de la odministroción y ejecución de los funciones y los
setvic¡os ptiblicos locales que les son delegodos y se rigen por los disposiciones de lo
presente ley. Son creadas por ordenonzo de lo municipolidod provinciol, con el voto

voroble de los dos terc¡os del número legal de regidores. Lo ordenonzo de creoción
reciso: 7. El centro poblodo de referencio y su ámbito geográfico de responsobilidad. 2.

El régimen de organización interno. 3. Los funciones y lo prestación de servicios públicos
locoles que se le delegan. 4. Los recursos que se le asignon poro el cumplimiento de las
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funciones y de lo prestoción de servicios públicos locales delegodos. 5. Sus atribuciones
odministratívos y económico-tributotios, No se puede emitir ordenanzas de creoción en
zonos en las que exista conÍl¡cto demarcatorio ni tampoco durunte el último año del
periodo de gestión municípol;

Que, asimismo la Prímera disposición Complementaria Transitoria del mismo cuerpo
normative establece: "Los Municipolidodes provincioles, con arreglo o lo dispuesto en el
ortículo 728" de lo Ley N' 27972, Ley Orgánico de Municipalidades, emiten la Ordenanzo
de adecuocíón de los Municipalidades de los Centros Poblados en funcionomiento";

Que, la Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicíllo, ha sido creada con Resolución
Municipal N' 029-ACPMC-J-90 de fecha 27 de Octubre de 1990, creación otorgado en
aplicación al Artículo 5" de Ia Ley N' 23853, Ley Orgánica de M un icipalidades;

Que, la Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo, ha sido creada antes de la
vigencia de la Ley N' 27972, por lo que amerita su adecuación, para cuyo efecto la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres debe promulgar la Ordenanza Municipal
respectiva conforme a lo establecido en los artículos 128', 130', 131'y 133. de la Ley

rgánica de Municipalidades N'27972, modificada con la Ley N" 31079;

ue, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, con fecha 20 de Abril del 2011,
n Ordenanza N'010-2011, inicia de oficio el proceso de adecuación del Centro

Poblado de Juanjuicillo, ampa Éndose en la Ley 23853, Ley 27972 y Ley 28458;

Que, habiendo iniciado el proceso de adecuación en el año 2011, esta de oficio por la
unicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, la Comisión Especial, ha presentado el
ictamen Final, mediante el cual sugiere la aprobación de la ordenanza que determina

conclusión del proceso de adecuación del Centro poblado de Juanjuicillo,
estableciendo su delimitación territorial, su régimen de organización inter¡or, las
funciones que se delegan, los recursos que se le asignan y sus atribuciones
administrativas y económícas tributarias;

ue, mediante lnforme 202-2O21-GATDUR/MPMC de fecha 12 de mazo del año 2021,
lGerente de Acond iciona miento Territorial y Desarrollo Urbano y Rural remite al

Gerente Municipal de la MPMC Ia DELIMITACIóN geogÉfica del Centro poblado de
Juanjuicillo, cual cumple con el numeral l del artículo 128 de la Ley Orgánica de
M unicipalidades, en cuanto el centro poblado de referencia y su ámbito geográfico de
responsabilidad, permitiendo de tal maner¿ comprender hasta que espacio geográfico

s permite asumirsus funciones y la prestación de servicios locales, que se le delegan;

ue, mediante lnforme Ne 030-2021-MPMC/GPp de fecha 14 de abril del año 2021, el
Gerente de Planificacíón y Presupuesto, remite al Despacho de la Gerencia Municipal
de la MPMC el informe que t¡ene como conclusión que la Entidad Sl CUENTA CON
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, y se llevaÉ a cabo el compromiso de la transferencia
con el rubro 07 (FONCOMUN) en la genérica de gasto 2.4 por el importe de S/ 5.667.50
Soles de forma mensual, recomendando la Gerencia de Planificación y presupuesto sea
derivada a Secretaria General para su Aprobación en Sesión de Concejo;

Que, mediante Opinión Legal N' 085-2021-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecha 19 de abril de
2021, el Asesor Legal de la MPMC-J, opina porque es FAVORABLE, aprobar mediante
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Ordenanza la Adecuación de la Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo,
ubicado en el Distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres del Departamento de
San Martín, conforme la Ley Ne 27972 modificada por Ley Ne 31079;

Que, estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 9',
numeral 8 y el Artículo 40" de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de M unicipa lidades, con el
voto unánime de sus miembros y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación
del acta, el Consejo Municipal aprobó lo s¡gu¡ente:

ORDENANZA MUNICIPAL DE ADECUACION DEt CENTRO POBTADO DE

JUANJUICILTO A TA tEY 27972, MODIFICADA POR LEY N9 31079

Artículo 1'.- DE LA ADECUACION

ADECUESEa la ley Orgánica de Municipalidad esN' 27972 a la Municipalidad del Centro
Poblado de Juanjuicillo, con la denominación de CENTRO POBLADO DE JUANJUIC|LLO,
Distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Mart¡n, cuya jurisdicción
comprende los núcleos poblados siguientes:

Huayabamba
Cayena

Huinguillo

Quinilla
San Juan de Lagunas
El Triunfo

IO 2".. DETIMITACIÓN TERRITORIAL

delimitación territor¡al del Centro Poblado de Juanjuicillo, queda establecido de
cuerdo con los siguientes límites:

- Por el Norte con la Quebrada de Juanjuicillo
- Por el este con el Rio Huallaga hasta la Quebrada de Shitari
- Por el sur con los núcleos poblados de Huayabamba, Cayena, San Juan de

Laguna, Huinguillo, Quinilla y el Triunfo.
- Por el Oeste con la Quebrada de Agua azul, y la Quebrada deCunchuhillo

ArtícuIo 3... ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ADMINISTR,ATIVA

La Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo, deberá contar con una estructura
rganizativa que responda a las nuevas competencias que adquiera por medio de la
resente Ordenanza.

Artfculo 4'.- ADMINISTRACION MUNICtPAt

La Administración Municipal adopta una estructura gerencíal, sustentándose en
principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y

ster¡or, rigiéndose también por los principios de legalidad, economía, transparencia,
implicidad, eficacia, eficiencia y seguridad ciudadana y adecuarse a la ley de
rocedimientos Administrativo ge neral Ley 27444.
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Artlculo 5'.- GERENCIA MUNICIPAt
La Admin¡sÚación Municípal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente
Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y a dedicación exclusiva
designado por el Alcalde, quien puede cesarlo sin expresión de causa, el Gerente
Municipal también puede ser cesado mediante acuerdo de concejo adoptado por
mayoría del numero hábil de regidores en tanto exista acto doloso o falta grave.

ArtíCUIO 6"- PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
La Procuraduría Publica Municipal estará a cargo del Procurador Publico, Órgano
enca rgado de Representa r y defender los derechos e interesesde la Municipalidad, ante
los Órganos J urisdicciona les de los diferentes Distritos Judiciales de la Republica,
interviniendo e n toda las instancias y e n los fueros Constituciona l, Civil, Labora I y Pena l,

además de organismos e instituciones de carácter público y/o privado, así como las
demandas administrativas de carácter contencioso.
La Procuraduría Publica Municipal está a cargo de un funcionario Público de confianza,
con la denominación de PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL, quien depende
administrativa mente del alcalde y funcional y normativamente del consejo de defensa

d icia I del estado

cu lo 7'.- ESTRUCTURA MUNICIPAL BASICA

La Estructura Municipal básica de la Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo,
comprende el ámbito administrativo a la Gerencia Municipal, podrá disponer de otras
áreas de acuerdo a la factibilidad económica y a la necesidad de los servicios propios
de dicha Municipalidad.
La Munícipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo, adoptara una estructura orgánica
de acuerdo a las competencias y atr¡buc¡ones delegadas por la Municipalidad Provincial
de MariscalCáceres.

Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo, tendrá a su cargo, por delegac¡ón,
mpetencias y facultades en las siguientes mater¡as:

ORGAI{IZAOÓN DEL ESPACIO FISICO Y USO DET SUELO

a. Otorgar permisos para la ubicación de avisos y propaganda pública.

SANEA¡VIIENTO, SATUBRIDAD Y SAIUD.
a. Proveer del serv¡cio de limpieza pública, determinando las áreas de acumulación

de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
b. Regular y controlar el área, higiene y salubridad en los establecimientos

comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas, riberas de los ríos
y quebradas y otros lugares públicos locales,

c. Fiscal¡zar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases,
ruidos y demás elementos contaminantes de la atmosfera y ambiente.

ABASTECIMIENTO Y COMERCIAI.IZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
a. Controlar elcumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento delacopio,

distribución, almacenamiento y comercia lización de alimentos y bebidas en
concordancia con las normas provinciales.
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Artículo 8".- COMPETENCIAS Y FUNCIONES.
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Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas
establecidos por la Municipalidad Provincial.
Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de
abastos que atiendan las necesidades de los vecinos de su jurisdicción.
Otorgar licencias para la apertura de establecimientos. comerciales, industriales
y profesionales.

EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTES

a, Promover el desarrollo humano sostenible en el Centro poblado, propiciando el
desarrollo de actividades educativas, recreativas, culturales y deportivas.

PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSAY PROMOCION DE DERECHOS.

a. Planificar el desarrollo socialen su circunscripción en armonía con las políticas y
planes regionales, provinciales y distritales, aplicando estrategias para el
desarrollo de capacidades delvecindario para superar la pobreza.

?ROr{ Artículo 8'.- OETEGACION DE ATRIBUCtONES.

a, DELEGUESE a la Municipalidad del Centro poblado de Juanjuicillo, las
atribuciones administrativas, económicas y tributarias necesarias para el
cumplimiento de las funciones delegadas, conforme a las directivas que se
dictaran mediante decretos de Alcaldía de la Municipalidad provincial de
Mar¡scal Cáceres.

b, La Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo, deberá estructurar su
nueva administración delegada, elaborando sus instrumentos normativos de
gestión de acuerdo a las competencias delegadas, así como también elaborar su
texto único de procedimientos Administrativos (TUPA).

c, Todos los instrumentos normat¡vos de gestión serán aprobados por acuerdo de
concejo del Centro Poblado y derivados a la Municipalidad provincial para su
revlsión y aprobación mediante Ordenanza Municipal.

DISPOSIClONES TRANSITORIAS Y FINATES

RIMERA.- La Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo, percibirá por asignación
de recursos la suma de CINCO MtL SETSCTENTOS SESENTA y STETE CON OOIS0
(S/.5,667.50), en forma mensual.
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ícuIo 9..- RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD.
a. Constituye recursos de la Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo, todo

lo prescrito en el Artículo 133' de la Ley Orgánica de M unicipa lidades,
modificado por la Ley N' 31079.

9roe

Artículo 10'.- PARTICIPAC|ON Y CONTROL CTUDADANO
vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma individualo colectiva

en la gestión administrativa y de gobierno municipal, a través de mecanismos de
participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la
constitución y la respectiva ley de la materia.
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SEGUNDA.- El manejo presupuestal de los recursos transfer¡dos a la Municipalidad del
Centro Poblado de Juanjuicillo, se efectuara de acuerdo a las directivas específicas por
la Dirección Nacional de Presupuesto Público y la Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

TERCERA.- La Municipalidad del Centro Poblado de Juanjuicillo, se adecuará según las

competencias y funciones delegadas dispuestas en la presente ordenanza.

CUARTA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el diario del ámbito regional encargado de las publicaciones judiciales.

QUlf{TA- Deróguese toda norma municipal que se oponga a la presente ordenanza.

PORTAÍ{TO:

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CIJMPTASE Y ARCHíVESE.
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