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OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009 -2018-MPMC-J 

Juanjuí, 27 de marzo de 2018 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres , en Sesión Ordinaria de 
Concejo de fecha 26 de marzo de 2018; 

El proyecto de Ordenanza Municipal que deroga la Ordenanza Municipal Nº 038-
2012-MPMC-J , que crea el Centro Poblado La Merced, comprensión del distrito de 
Juanjuí , provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martín, y; 

. ,i R v_41c,,, CONSIDERANDO; 
ll~ T, 

IR ·1' ue, en virtud a lo señalado en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú , 
~its e I Fi:-!~A),Sfiodificado por la Ley Nº 28607, Ley de Reforma Constitucional , en concordancia 

:-. ~?ton el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
< ,~·~v Municipalidades en la que se establece : "Las Municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno local, los cuales tienen autonomía política, 
econom,ca y administrativo en los asuntos de su competencia ... ", 

q_,,i .ci ,1,ó>,;.r ~ consiguientemente están facultados a ejercer actos de gobierno y actos 
l O , NA ~- admini~trativos con sujeción al ordenamiento jurídico . 
;t AS- ORIA CJ 
\ GM. J Que, en efecto el Concejo municipal cumple su función normativa 
.,. , u,.,~l\l, ✓ fundamentalmente a través de la expedición de Ordenanzas Municipales , la misma 

que de conformidad con lo previsto por el numeral 4 del Artículo 200º de la 
Constitución Política del Estado, tiene rango de Ley; además de constituir norma de 
carácter general de mayor jerarquía dentro de la estructura normativa municipal , 
conforme a lo previsto en el artículo 40º de la Ley Nº 27972 . 

. /"""~:::-... Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo 9 Inciso 8).- Atribuciones 
~ ,~tAt_.~ del Concejo Municipal: Corresponde al Concejo Municipal : Aprobar, modificar o 
~ s~ ~ derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 
"' j!; 

""+.. ~~&Que, con fecha 29 de agosto de 2012 se aprobó la Ordenanza Municipal Nº 038-
~ ~ 2012-M PMC-J, que Crea el Centro Poblado La Merced. 

Que, al emitir la Ordenanza Municipal Nº 038-2012-MPMC-J se ha incurrido en 
vicios del acto administrativo , que causan su nulidad de pleno derecho de 
conformidad a lo establecido en el numeral 1) del artículo 3º y numeral 2) del artículo 
10º del T.U .O de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General , al 
haber sido emitido sin contar con la opinión técnica favorable de la Subgerencia de 
Catastro , conforme a lo establecido en el numeral 2) y el último párrafo del Artículo 
129º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 . 
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Que, es nula la ordenanza de creación que no cumple con los requisitos antes 
señalados . 

Que , mediante Informe Nº 001-2018-OC-OP/MPMC, de fecha 12 de enero de 2018, 
el Subgerente de Catastro, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 
Rural lng . Hermogenes C. Rupay Solórzano, comunica que según el plano catastral 
de la ciudad de Juanjuí el centro poblado La Merced se ubica en zona urbana del 
distrito. 

Que , mediante Opinión Legal Nº 97-2018-MPMC-J/OAJ, de fecha 19 de marzo de 
2018 , emitido por el Asesor Legal (e) de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres Abog. Rubén Katary Samamé Vela , opina que se ponga a conocimiento 

_ ..,- ~ del pleno del Concejo Municipal Provincial a fin de que se apruebe la DEROGACIÓN 
~~~ - c'f. DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 038-2012-MPMC-J de conformidad a las 

Ol. , \atribuciones establecidas en el numeral 8) del Artículo 9º de la Ley Orgánica de 
llü iSb, ARIAl~M . . l'd d \ í.\ G ERAL¡;,;,. unIcIpa, a es . 

., ' 1-Y.✓ 

''(~ ___ ; AN·s0~•/' Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del 
- - .-- Artículo 9º y el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades ; 

con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; el Concejo Municipal 

\ 

aprobó por mayoría la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DEROGA LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 
638-2012-MPMC-J, QUE CREA EL CENTRO POBLADO LA MERCED 

Artículo Primero.- DERÓGUESE en todos sus extremos la Ordenanza Nº 038-
2012-MPMC-J de fecha 29 de agosto de 2012 ; en mérito a los considerandos antes 
expuestos . 
Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente Ordenanza Municipal a la 
Municipalidad del Centro Poblado La Merced , del Distrito de Juanjuí , Provincia de 
Mariscal Cáceres - San Martín , para el cumplimento de la presente Ordenanza. 
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza al amparo 
y de conformidad con lo regulado en el Artículo 44 º de la Ley Nº 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades , así como la publicación en la página Web de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
Artículo Cuarto .- La presente ordenanza municipal entrara en vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación. 

POR TANTO: 

MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 

"> lílCI 1 
JANJl,JI 

•¡ n Peru 


