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ACUERDO DE CONCEJO Nº 94- 2017-MPMC-JICM 

Juanjui, 31 de octubre de 2017 

El CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUI. 
VISTO: En Sesión Ordinaria N° 20-2017-MPMC-J, bajo la Presidencia del Alcalde Provincial, señor 

JOSÉ PÉREZ SILVA y la asistencia efectiva de los Regidores: ARÍSTIDES MEJÍA CERCADO, PASCUAL DEL 
ÁGUILA RUIZ, MARÍA LUISA SALAS PÉREZ, HEBERTO RUIZ SALDAÑA, ROBERTO CARLOS PANDURO 
SAAVEDRA, BLANCA MARGARITA LINARES GONZALES, OSCAR FERNÁNDEZ VARGAS, PEDRO 
TORRES VÁSQUEZ, Y SHEILA SOLANO REÁTEGUI, para tratar la Propuesta de la Ordenanza Municipal 
que aprueba la Inmovilización de Tránsito para la Recolección de Criaderos Potenciales del Zancudo 
AEDES AEGYPTI, para disminuir la transmisión de las enfermedades a través del Vector, en la provincia 
de Mariscal Cáceres, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, como lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por el Artículo Único la 

_ Ley 30305, Ley de reforma dé la Constitución Política del Perú : "Las Municipalidades son los órganos de 
0 vRo_ 41c Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia"; 

~ 
· -i; concordante con el artículo 1, que precisa: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

ii R'FTARIAr~: gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plP.na capacidad para el 
t\ NERALJ_ '1/· cumplimiento de sus fines" y II del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas 
~ _... Ji de derecho público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 

-.. u Ñ-l\l' ~ competencias", de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente estas facultades a 
ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, así también el artículo 41º de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe: 
"/ "e, ::>f'IU>l'tlnc, c,_nn tlDJ'foinnoc, ru,o lnm::, o/ rnnroi" rofori,1::,c,.::, .::,c,r,nl"c, º"'norífirnc, tlo inlor,óc, r11íh/irn l/&>l'Ín::,/ 

_ _ ..,. ----· -- -- --·· .... - ... · - ·-·· -- .., .... .... ..... .. , _ ............ .. .. J.., , . .... . .... , , ___ - ___ ,, .......... vw,., .... ..,,, ...... ....... ....... ......... . ....... ,., ... _. .. .., .... , · --···- · 
o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional ·. 

Y después de las liberaciones de los señores regidores y puesto a votación el Concejo Provincial por 
UNANIMIDAD aprobó el siguiente: 

ACUERDO: 
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para la Recolección de Criaderos Potenciales del Zancudo AEDES AEGYPTI, para disminuir la transmisión de 
las enfermedades a través del Vector, en la provincia de Mariscal Cáceres. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de Gestión Ambiental el cumplimiento del presente 
Ordenanza Municipal, con la activa participación de los demás Gerencias y Oficinas de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres e instituciones públicas y privadas y sociedad civil, Dirección Regional de Salud 
San iviartin - Red de Saiud Mariscai Cáceres; Poiicía Nacionai dei Perú FNP, Fuerzas Aérea dei Perú FA?, y 
el Ejercito del Perú..Juanjuí. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Oficina de Imagen Institucional la publicación en el diario de 
mayor circulación así como la difusión en la página Web de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 
de la presente Ordenanza Municipal. 

Artículo Cuarto.- DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza en la Página Web del sistema 
de información Ambientai Locai de ia Provincia de ivtariscai Cáceres SiAL. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

z Silva ·· 
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