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ACUERDO DE CONCEJO N° 093 - 2018-MPMC-J/CM 

JuanJui, 19 de julio de 2018 

EL CONCEJO MUNICIPAL D[ LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -
JUANJUI. 

VISTO: En Sesión Fxtraordinari--a Nº 25-2018-MPMC-J, bajo la Presidencia del Alcalde 

Provincial, señor JOSÉ PEREZ SILVA y la as istencia efectiva de los Regidores Arist1des Me¡ia 

Cercado, Pascua l del Águila Ruiz, Heberto Ruiz Saldaña, Roberto Carlos Panduro Saavedra, 

Blanca Margarita linares Gonzales, Osea r Fernández Vargas, Jorge Sánchez Rodríguez. y 

Shei la So lano Reátegui, para trata r el Proyecto de Ordenanza Municipal que modifica el Texto 

- Único de Procedimientos Administrativos-TUPA de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
,i'' '~rov ¿1,,,, Cóceres, en materia de Licencia de Edificación. 

,1, ~ B" ° CONSIDERANDO: 

. : r{..':,.~} Q~e, como lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por el 

~,- Artículo Unico la Ley 30305, Ley de reforma de la Consti t ución Política del Perú "Los 

Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con au tonomio po!,tico, económica y 

administrativo en asuntos de su competencia"; concordante con el articulo 1, que precisa 

"Los municipalidades provinciales y distrito/es son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personerio juridico de derecho público y pleno copoc,dod poro el 

cumplimiento de sus fines" y 11 del Título Preliminar, que precisa "/ os órganos locales son 

personas jurfdicos de derecho público y gozan de outonom,a polftico, econorn,cn y 

odministrat,vo en asuntos de sus competenc,os", de la Ley Nº 27972 - Ley Organ1ca de 

Municj,palidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos 
admin1strat1vos con suJeción al ordenamien to jurídico vigente. 

Que, mediante Resolución Nº 01-2018/ST INDECOPI -SAfV1, de fecha 26 de eneru de 

2018, signado en el Expediente Nº 00005-2018/CEB-INDECOPI-SAM, la Com1s1011 de la 

Oficina Regional del lndecopi de San Martín, inicia un procedimiento de oficio contra la 

Municipalidad Provincia l de Mariscal Cáceres, por la imposición de barreras burocráticas 

presuntamente ilegales y/o caretites de razonabilidad, consignadas en el proced,m,ento de/ 

Licencia de Edificación, concediendo un plazo para presentar descargos, recomendando 

incorporar información que permita evaluar la legalidad y razonabilidad de la medida 

cuestionada, tomando como referencia lo establecido en los art. 14 y 18 del D l eg N° 1256. 

Que, mediante 1,1forrne Nº 013-2018-PP-RE-MPMC-J, del 13 de Julio de 2018, el 

responsable de la Oficina de Racionalización y Estadística, so l1c1ta la mod1f1cac1ón de la 

Ordenanza Municipal que aprueba el Texto Unico de Procedimientos Admin1strat1vos-TUPA 

de la Municipalidad P1 ovincial de Marisca l Cáceres-Juanjuí, en materia de licencia de 
edificación. 

Que, el numeral 8 del art. 9º de la Ley Nº 27972, corresponde al Concejo Municipal 

"Aprobar, modificar o derogar los ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos" 



Que, así tambié n el artículo 41 º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
prescribe: "Los acuerdos son decisiones que tomo el concejo, referidos o asuntos específicos 

de interés público, vecinal o institucional, que expresan lo voluntad del órgano de gobiern o 

poro proct,cor un determinado acto o sujetarse o uno conducto o norma insti tucional". 

Del Cómputo del Quorum 

Por lo que conforme al con t eo de los vo tos em itid os se obtuvo el siguiente resultado 

con cinco (OS) votos a fa vor de los regidores. Pascual del Águila Ru,z, Heberto Ru,z So/doña, 

Roberto Carlos Ponduro Soovedro, Osear Fernández Vargas, y, Jorg e' Sánchez Rodríguez cor 
tres (3) votos en contra de los regidores: Arístides Mejía Cercado, [3/onco Morgonto Linares ., 
Gonzoles, y, Sheilo Solano Reátegui, ninguno abs tención. 

En consecuenc ia, el Concej© Municipa l por mayoría estando a las facult ades 

conferidas por la Constitución Política de l Perú, y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 

27972, en Sesión Extraordinaria de Concejo Mun icipal de fecha J 9 de Julio de 2018, adopto 

el siguiente: 

ACUERDO : 

Art ículo Primero.- AP ROBAR, la Ordenanza M unicipal que modifica el Texto Único de 

Procedimientos Admin 1s trat1vos-TUPA de la Munic ipa lidad Provincial de Mariscal Cáceres, 

en materia de Licencia de Ed1ficacion 

Artículo Segund_Q .- ENCARGAR, a la Gerencia de Acond1 c1o nam1ento Territorial, 

Desarrollo Urbano y Rural, y, a la Oficina de Asesoría Jurídica el cumpl1m1ento de la presente 

Ordenanza. 

Artícu lo Tercero .- DJSPONER, a la Secretaría General la publicación de la presente 

Ordenanza Municipa l en el modo y forma de Ley, de conformidad con el establecido por el 

numeral 2 del art. 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades 

Artícu lo Cuarto.- ENCARGAR, a la Oficina de-Imagen Institucional la publicación de la 

presente Ordenanza M11n1c1pal en el portal Web de la Mun1c1pa l1dad Prov1r1c1al de Mar scal 

Cáceres. 

Regíst rese, Comu níquese, Publíquese y Cú mplase 
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