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Lunes 15 de Noviembre del 2021

ORDENANZA Nº 0236 – MPCH DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº  009 -2021-MPCHSan Juan de la Frontera de los Chachapoyas,  26 de octubre 

de 2021

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 12 de noviem-
bre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS;

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, eco-
nómica y administrativas en los asuntos de la competencia, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
Artículo 11° del Título Preliminar de la ley N° 27972 Ley Orgá-
nica de Municipalidades.

c. Artículo 113.- Ejercicio del derecho de participación El veci-
no de una jurisdicción municipal puede ejercer su derecho 
de participación vecinal en la municipalidad de su distrito y 
su provincia, mediante uno o más de los mecanismos si-
guientes: 

vii.Comités de gestión

b. Artículo 112.- Participación vecinal Los gobiernos locales 
promueven la participación vecinal en la formulación, debate 
y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y 
gestión. Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos 
los vecinos a la información. 

vi. Participación a través de juntas vecinales, comités de veci-
nos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, so-
ciales u otras similares de naturaleza vecinal. 

ii. Iniciativa en la formación de disposiciones municipales. 

iv. Derecho de denunciar infracciones y de ser informado. 
v. Cabildo abierto, conforme a la ordenanza que lo regula. 

I. Derecho de elección a cargos municipales.

iii. Derecho de referéndum. 

a. Artículo 111.- Participación y control vecinal Los vecinos 
de una circunscripción municipal intervienen en forma indivi-
dual o 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. 

d. Artículo 116.- Juntas vecinales comunales Los concejos 
municipales, a propuesta del alcalde, de los regidores, o a 
petición de los vecinos, constituyen juntas vecinales, me-
diante convocatoria pública a elecciones. Las juntas estarán 
encargadas de supervisar la prestación de servicios públi-
cos locales, el cumplimiento de las normas municipales, la 
ejecución de obras municipales y otros servicios que se indi-
quen de manera precisa en la ordenanza de su creación. 
Las juntas vecinales comunales, a través de sus delegados 
elegidos, tendrán derecho a voz en las sesiones del concejo 
municipal. El concejo municipal aprueba el reglamento de or-
ganización y funciones de las juntas vecinales comunales, 
donde se determinan y precisan las normas generales a que 
deberán someterse.

A) Que, con Decreto de Alcaldía N° 013-2019-MPCH de fe-
cha 19 de julio de 2019, se convocó a elecciones de los re-
presentantes de las juntas vecinales, y que con fecha 11 de 
agosto se desarrolló el proceso electoral, lográndose la elec-
ción de 15 Consejos directivos de las Juntas Vecinales Co-
munales del distrito de Chachapoyas para el periodo 2019-
2021.
B) Que, mediante Resolución de Alcaldía se otorgan las cre-
denciales a los 15 Consejos Directivos de las Juntas Vecina-
les Comunales, siendo su mandato desde 04 de setiembre 
de 2019 al 03 de setiembre de 2021, los cuales son: 

3.SANTA ISABEL    ZONA 14

5.PENCAPAMPA - LUCMAURCO ZONA 26
4.POLLAPAMPA - MANCHIBAMBA ZONA 01

7.SANTO DOMINGO ZONA 19
8.TACIA ZONA 30

6.SANTO DOMINGO ZONA 18

1.YANCE 02   ZONA 06

10.PEDRO CASTRO ZONA 04
11.LUYA URCO ZONA 20

9.TINGOPAMPA   ZONA 12

2.ANEXO MARIPATA OPELEL ZONA 11

Que, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (publi-
cada el 27 de mayo de 2003), dispone que:

Que, la Constitución Política del Perú de 1993, en su Artículo 
197 establece que las municipalidades promueven, apoyan 
y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. 
Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la 
cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley. 

EL Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas, en Se-
sión ordinaria de Concejo de fecha 26 de octubre  de 2021, 
en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 27972, Ley Orgá-
nica de Municipalidades; y,

POR CUANTO:

VISTO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

ARTÍCULO SEGUNDO: SUSPENDER con efecto suspen-
sivo el artículo 32 de la Ordenanza N° 0169-MPCH de fe-
cha 14 de mayo de 2019, en cuanto a la facultad del alcalde 
de realizar la convocatoria de las elecciones de los Conse-
jos Directivos de las Juntas Vecinales Comunales, mientras 
dure la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, man-
teniendo vigente todos los demás extremos de la Ordenan-
za N° 0169-MPCH.

AMPLÍESE el periodo de mandato de los 15 Consejos Di-
rectivos con mandatos vigentes de las Juntas Vecinales Co-
munales por un (01) año, computado el periodo de manda-
to desde el 04 de setiembre de 2021 al 03 de setiembre de 
2022, al amparo de lo establecido en el artículo N° 17 del 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y teniendo efecto sus-
pensivo el artículo N° 07, artículo N° 12, artículo N° 32, ar-
tículo N° 52 y artículo N° 60 de la Ordenanza N° 0169-
MPCH de fecha 14 de mayo de 2019, en cuanto al periodo 
de mandato autorizado y la convocatoria de las elecciones, 
así como de todas las disposiciones en lo que se oponga a 
lo establecido en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de De-
sarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, el cumplimiento de la presente 
Ordenanza, así como, su difusión a la Oficina de Comuni-
cación Social y Relaciones Públicas de la entidad.

SEGUNDO: PRECISAR que durante la continuidad del 
mandato surte efectos las facultades y competencias de re-
presentación para los miembros de los Consejos Directivos 
de las Juntas Vecinales Comunales del distrito de Chacha-
poyas

PRIMERA: FACULTAR al Alcalde Provincial para que, me-
diante decreto de alcaldía, dicte las medidas complementa-
rias que sean necesarias para la adecuada aplicación de la 
presente ordenanza. 

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferi-
das por el numeral 8) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – ley N° 27972, luego del debate corres-
pondiente, el Pleno del Concejo Municipal por unanimidad 
aprobó lo siguiente.

El Informe Legal Nº 308-2021-MPCH/OGAJ de fecha 07 de 
octubre de 2021 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, 
mediante el cual opina por la procedencia de la incorpora-
ción del procedimiento Nº 18 del Texto Único de Servicios 
No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, y;

Que, la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrati-
vo General, establece un régimen jurídico aplicable por la 
administración pública basado en la protección del interés 
general, garantizando los derechos e intereses de los admi-
nistrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y ju-
rídico en general;

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
modificada por la Ley N° 27380,  Ley de Reforma Constitu-
cional, establece que los Gobiernos Locales tienen autono-
mía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; la misma que, radica en la facultad de ejer-
cer actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en el cuarto párrafo del Artículo 37º de la Ley Nº 27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General, se esta-
blece que los requisitos y costos de los servicios de carác-
ter no exclusivos que la entidad pública preste serán apro-
bados por resolución del titular del pliego, debiendo ser de-
bidamente difundidos para que sean de público conoci-
miento;

Que, con Decreto de Alcaldía N° 006-2016-MPCH, de fe-
cha 24 de junio de 2016, se aprobó el Texto Único de Servi-
cios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas; el mismo que ha sido modificado  a cau-
sa de las incorporaciones  de diversos servicios;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 20° Nu-
meral 6) y el Artículo 42° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, se emite el siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO.- INCORPORAR los costos del pro-
cedimiento N° 18 “Emisión de Publicidad Radial” en el Texto 
Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Municipa-
lidad Provincial de Chachapoyas, el mismo que se adjunta 
como documento anexo y forma parte integrante del pre-
sente Decreto de Alcaldía.

ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR la modificatoria del 
Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la Mu-
nicipalidad Provincial de Chachapoyas, en el portal web de 
la Municipalidad (www.munichachapoyas.gob.pe).

Que, es necesario incorporar los costos del procedimiento 
N° 18 “Emisión de Publicidad Radial” en el TUSNE presen-
tado por la Sub Gerencia de Modernización, estando a Ley 
y a los costos de mercado, que no implica competencia des-
leal;

D). Que, mediante Decreto Supremo se prorroga el Estado 
de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supre-
mo N° 184-2020-PCM, prorrogado por los Decretos Supre-
mos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-
PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-
PCM Y N° 123-2021-PCM, y modifica el Decreto Supremo 
N° 184-2020-PCM.- Prorrogándose el Estado de Emergen-
cia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-
PCM, Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Su-
premo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-
PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Su-
premo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-2021-
PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a par-
tir del domingo 1 de agosto de 2021, por las graves circuns-
tancias que afectan la vida de las personas a consecuencia 
de la COVID-19. Durante la presente prórroga del Estado 
de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de 
los derechos constitucionales relativos a la libertad y la se-
guridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la liber-
tad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en 
los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, aparta-
do f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.

12.ALONSO DE ALVARADO ZONA 03
13.SANTA ROSA DE LUYA URCO ZONA 23
14.SANTA ROSA DE LIMA   ZONA 22
15.HIGOS URCO   ZONA 08.

ORDENANZA QUE APRUEBA AMPLIAR DE MANERA 
EXCEPCIONAL Y POR EL PLAZO DE UN (01) AÑO EL 
MANDATO DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LAS 

JUNTAS VECINALES COMUNALES.

ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIAR DE MANERA EXCEPCIONAL
 Y POR EL PLAZO DE UN (01) AÑO EL MANDATO DE LOS 

CONSEJOS DIRECTIVOS DE LAS JUNTAS VECINALES 
COMUNALES

DISPOSICIÓN FINAL.

DECRETO

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente decreto a 
las instancias administrativas correspondientes de la Muni-
cipalidad Provincial de Chachapoyas, para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE 
Y CÚMPLASE.

VÍCTOR RAUL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL 
DE CHACHAPOYAS

VÍCTOR RAUL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL 
DE CHACHAPOYAS

MONTALDO  ECHAIZ
Secretaria  General

MONTALDO  ECHAIZ
Secretaria  General


