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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 148-2017-MPMC-J/A. 

Juanjui, 14 de Marzo del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUI. 

VISTO: 

Los Informes Nos. 009-2016-GAJ-MPMC-J, de fecha 24 de Mayo del 2016; Informe 

Legal N° 040-2016-OAJ-MPMC-J, su fecha 18 de Julio del 2016, emitido por el Asesor Legal 

Abog. Ruben Katary Samame Vela, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en 

las que recomienda la Clausura Temporal del Establecimiento Comercial Y EL Informe 

Legal N° 175-2016-M PMC/J, de fecha 28 de Noviembre del 2016, suscrito por el Abogado 

Percy J. Requejo Gálvez, mediante el cual Opina por la abstención de continuar con el 

procedimiento Administrativo, por la demanda Contencioso Administrativa, presentado 

por el administrado, por ante el Juzgado Mixto de Mariscal Cáceres; así también el 

Informe Técnico Nº 023-2016-WSGL, remitido al Gerente de Infraestructura y 

Acondicionamiento Territorial , y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por 

el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú : "Las 

e- Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 
·,,,--u-,: '\ administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 11 del Título 

_ :T R1A)tl Preliminar, que prec isa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho público y 

\ G ERAL/.f/gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 

UjÑl\l' ~ competencias"; de la Ley Nº 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, el numeral 5, del Artículo 195º de la Constitución Política del Estado, establece 

lo siguiente: "Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la 

prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonio con las pol/ticas y 

planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para: 5. Organizar, 

reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad". 

) 
Por su parte el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece lo siguiente: "Los gobiernos Locales, representan al vecindario, 

promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción". Por otro lado, el artículo 73 º de la acotado 

norma, señala también, que dentro del marco de las competencias y funcion es específicas 

establecidas en la presente ley, el rol de la s municipalidades provinciales comprende la de 
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planificar integra lmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el nivel 
provincial. Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio 
físico y uso del suelo, así como sobre la protección y conservación del ambiente, 
zoonificación, catastro urbano y rural, acondicionamiento territorial . 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 106.1 de la Ley N° 2744 - Ley de 

Procedimiento Administrativo General, establece lo siguiente: "Cualquier administrado, 
individual o colectivamente o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades, ejerciendo el 
derecho de petición reconocido en el artículo 2º inciso 20) de la Constitución Política del 
Estado". Así también lo establece el numeral 106.2 de la acotada norma legal: "El derecho 
de petición administrativa, comprende las facultades de presentar solicitudes en interés 
particular del administrado, de realizar solicitudes de interés general de la colectividad de 
contradecir actos administrativos, las facultades de pedir información de formar consultas 
y presentar solicitudes de garantías"; como en efecto lo ha peticionado la ciudadana 

Maura Pérez Chávez, en su solicitud del 08 de Marzo del año 2016, al solicitar la 

aplicación del RASA de la Municipalidad Provincial, a la Discoteca MANGU, por cuanto 

precisa en su prim er fundamento: "Que, la paz y tranquilidad de los vecinos de Juanjuicillo 
Parte Alta se ha vis to alterada a fines de año 2015, por la puesta en funcionamiento de la 
Discoteca, ubicado en los cruces de los jirones Bello Horizonte y Alfonso Ugarte, esto 
debido a su infraestructura inadecuada y los ruidos que produce, supera los decibeles 
permitidos, produciendo por consiguiente contaminación sonora, siendo los más 
afectados los niños y los adultos mayores ... ". 

Qu e, en efecto dicha denuncia ha motivado inicialmente, la Inspección de 

Monitoreo de Ru ido de la Discoteca Mangu, real izada en fecha 05 de Febrero del 2016, 

por la Gerencia de Gestión Ambiente de la Municipalidad Provincia l, con la part icipación 

de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, La Sub Gerencia de Fisca li zac ión y Policía 

Municipal, y con la autorización del señor Marco Aguilar, y la ut ili zac ión de un equipo de 

medición de ruido con certificado de ca libración Nº 13080849, se leva ntó el acta de 

Inspección N° 03, en la que se logró determ inar los nive les de ru ido en dos punto, en el 

primer punto un máximo de 85.7 y un mínimo de 68.2 decibeles, y en el segundo punto 

un máximo de 59.8 y mínimo de 55.4 deci beles, por lo que se han dejado 

recomendaciones específicas, la que fuera entregada y not ifica da en el acto mi smo de 

concluido dicha d iligencia, al abogado defensor de la Discoteca M angu, el abogado Jesús 

Herrera Vega, qu ien en señal de conformidad, firmó la presente, si n haber formulado 

recurso administ rativo alguno al respecto. En el descargo, presentado en fecha 21 de 

Noviembre del 2016, Moisés Vásquez Tarazana, acepta haber sido notifi cado en fecha 14 

de Noviembre del 2016, con la Carta N° 005-2016-MPMC/J, de fecha 05 de Octubre del 

2016, el acta de Inspección de fecha 05 de Octu bre del 2016, sobre verif icac ión del 

cumplimiento de leva ntamiento de observaciones de cerco perimétrico y barra s 

acústicas; res ultando fa lso la aseveración fo rm ulada, en el se ntido que: "nunca se realizó 
dicha acta", pues como bien se describe líneas arr iba, el acta Nº 03, de fecha 05 de 
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febrero del 2016, con la presencia del señor M arco Agui lar, y el abogado defensor de 

este, el doctor Jesús Herrera Vega, quienes aparecen firmando dicha acta, por 

consiguiente enterados de su contenido y notificados con copia de la misma, como así se 

desprende del acta adjunta al expediente, por consiguiente no pueden aducir, desconocer 

de su contenido, cuando en el mes de mes de Octubre, específicamente en fecha 05, del 

2016, solo se hizo la verificación del cumplimiento del levantamiento de observaciones 

del Cerco Perimétrico, observación que fuera planteada en el Acta Nº 03, de fecha 05 de 

febrero del 2016. 

Que, el Artículo 105º de la Ley General de Salud, Ley Nº 26842, establece que 

corresponde a la Autoridad de Salud competente dictar las medidas para minimizar y 

controlar los riesgos para la salud de las personas derivados de elementos, factores y 

agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley de la 

materia. El artículo 3º del Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos, estab lece en los incisos h), i) los horarios 

diurnos y nocturnos, comprendidos de 07.01 horas hasta las 22.00 horas y de las 22 .01 

horas hasta las 07.00 horas del día siguiente; horario en el cual los niveles máximos de 

ruido en el ambiente exterior, no deben excederse de los decibeles establecidos, a fin de 

proteger la salud hu mana. Dichos niveles corresponden a los valores de presión sonora 

continua equivalente con ponderación A, como lo precisa el Inciso g) de la acotada norma 

legal; consecuentem ente es función específica de esta Municipalidad, la protección de la 

población sobre contaminaciones sonoras, como así lo prevé el artículo 12° del acotado 

creta Supremo: "Las municipalidades provinciales en coordinación con las 

,; municipalidades distrito/es, elaborarán planes de acción para la prevención y control de la 

contaminación sonora con el objeto de establecer las políticas, estrategias y medidas 

necesarias para no exceder los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido. 

Estos planes deberán estar de acuerdo con los lineamientos que para tal fin apruebe el 

Consejo Nacional del Ambiente - CONAM"; por lo que su cum pl imiento se efectúa 

mediante la vigilanc ia y monitoreo, sobre la contaminación sono ra, co mo lo establ ece el 

artículo 14º de la acotada norma legal. 

Que, según los Estándares Naciona les de Calidad Amb iental para Ruido, en valores 

expresados, según el Reglamento de Estándares Naciona les de ca lidad Amb ienta l para 

Ruido, aprobado po r Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM , te nemos: 

Zonas de Aplicación Horario Diurno Horario Nocturno 

- Zona de Protecc ión Especial 50 40 

- Zona Residencia l 60 50 

- Zona Comercial 70 60 

- Zona Industrial 80 70 

Que, si bien en la zona donde se encuentra ubicado el loca l de la Discoteca M ANGU, 
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no cuenta con plano de zonoficación, quiere decir que no se puede determinar que dicho 
lugar sea una zona industrial, más aún si en el perímetro de este se encuentran ubicadas 

diversas casas vivienda, considerándose entonces que se trata de una zona residencial, en 

la que los decibeles máximos en el día es de 60, y en la noche de 50, como se ve del 

cuadro descrito en el párrafo anterior. Que, al efectuarse la comparación respectiva con 

el Acta de Inspección de Monitoreo de Ruido de la mencionada Discoteca, realizada en 

fecha 05 de Febrero del 2016, por la Gerencia de Gestión Ambiente de la Municipalidad 

Provincial, se tiene que, se logró determinar los niveles de ruido en dos punto, en el 

primer punto un máximo de 85.7 y un mínimo de 68.2 decibeles, y en el segundo punto 

un máximo de 59 .8 y mínimo de 55.4 decibeles, los cuales exceden los límites permitidos, 

por consiguiente existe infracción que debe ser adoptada dentro los parámetros legales, 

por la Municipalidad Provincial. 

Que, por otro lado, la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, a 

través de la Sub Gerencia de Obras Públicas, al realizar la Inspección in situ, en el local de 

la discoteca MANGU, eleva su Informe adjuntando tomas fotográficas del local , 

precisando que constató que el cerco perimétrico que engloba dicha discoteca se 

encuentra en un avance del 50%, por consiguiente no se encuentra finalizada en su 

totalidad; advirtiénd ose que en el momento de la Inspección, dicho local no cuenta con 

las condiciones pa ra su funcionamiento, por cuanto los sonidos que emana, interfiere con 

la tranquilidad pú bli ca de los vecinos apostados en los alrededores del mencionado local, 

reando así contam inación sonora, que afecta la salud de la población; circunstancias que 

deben haber prevalecido antes de la emisión de la licencia municipal de autorización para 

su funcionamiento . 

Qu e, por otro lado resulta necesario precisar, que, el Informe Legal N° 175-2016-

MPMC/J, contravie ne los principios legales administrativos, al precisar en su conclusión : 

" Que, la municipalidad como ente administrativo deberá abstenerse de continuar el 

presente procedimiento administrativo, relacionado a la Discoteca MANGU, ubicado en la 

carretera Fernando Belaunde Terry 5/n - Centro Poblado de Juanjuicillo, representado por 

Moisés Vásquez Tarazana, sobre el levantamiento de las observaciones del término del 

cerco perimétrico y barras acústicas en el perímetro de dicho local, hasta que exista un 

pronunciamiento del órgano jurisdiccional quien ha asumido competencia conforme 

aparece de los documentos que se acompañan"; si bien, el propietario de la discoteca 

MANGU, por intermedio de su abogado defensor, han formu lado proceso contencioso 

administrativo, pa ra pedir la nulidad de la inspección realizada, sin embargo, dentro del 

derecho y conforme lo precisa la Ley Nº 27584, al emitir dicha opinión legal, el abogado 

suscribiente no ha t enido en cuenta lo establecido por el artículo 18º "Agotamiento de la 

vía administrativa Es requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento de la 

vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo General o por normas especiales", hecho que desde luego ha causado 

inestabilidad en la decisión oportuna; es más que al efectuarse el seguimiento del 

proceso jud icial, se tiene que, el órgano jurisdiccional, mediante resolución Nº 01, de 
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fecha 23 de Noviembre del 2016, emite el Auto de Improcedencia de la Demanda 
Contenciosa Administrativa, postulada por VARAS CLUB SAC, contra la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres, que no ha sido notificada oportunamente a esta 

Municipalidad. 

Ahora bien, nos encontramos antes dos faltas administrativas, cometidas por los 

responsables y/o propietarios de la Discoteca MANGU, el primero: Sobre la Inspección 

Realizada por la Gerencia de Gestión Ambiental, sobre el exceso de los decibeles de ruido 

emitidas por dicha discoteca, y el segundo: Sobre el Informe de la Gerencia de 

Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Obras 

Públicas, sobre la falta de culminación del cerco perimétrico de la Discoteca en mención, 

lo que permite además la salida del ruido emanada del interior de la discoteca, que 

perjudica la tranquilidad pública de la población. 

Que, si bien, toda persona tiene derecho al trabajo, sin embargo debe hacerlo con 

sujeción a la ley, no siendo este irrestricto, y por consiguiente debe estar sujeto al 

cumplimiento de las disposiciones de cada gobierno local , como en el presente caso para 

iniciar una actividad comercial, es necesario obtener previamente la licencia de 

funcionamiento, cumpliendo con los requisitos exigidos en forma establecida, caso 

contrario la Municipalidad tiene las atribuciones que le otorga el artículo 149º de la 

Constitución Política del Estado, que establece : "Las Municipalidades Provinciales tiene 
autonomía política, económica, administrativa, en los asuntos de su competencia, la 

lea/día es un órgano ejecutivo con las funciones y atribuciones que le señala la Ley" , 
encontrándose en tonces, dentro sus facultades, la clausura de locales y sancionar según 
el mérito correspondiente . 

Que, mediante el Informe N° 040-2016-OAJ-MPMC-J/, de fecha 18 de Julio del 2016, 

suscrito por el Abogado Ruben Katary Samame Vela, en su condición de Asesor Jurídico 

de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, concluye que al no haberse 

satisfecho los requisitos básicos para la expedición de la licencia de funcionamiento al 

establecimiento comercial denominado "DISCOTEK MANGU", debido a que se ha omitido 

los informes de catastro, zonificación, salubridad y el Informe de conformidad de la 

Gerencia de Desarrollo Económico Local, por cuanto no solo basta el Informe de 

Seguridad en Edificaciones para su funcionamiento, sino que se debió contar también con 

los Informes de Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, Sub 

Gerencia de Catastro y de la Sub Gerencia de Higiene Alimentaria (Salubridad), más el 

Informe de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, dando la conformidad de la 

expedición para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, por lo que sugiere y 

recomienda Disponer la Clausura Temporal al estab lecimiento Comercial denominado 

"DISCOTEK MANGU", conducido por Moisés Vásquez Tarazana, ubicado en la carretera 

Fernando Belaunde Terry S/n, del Centro Poblado Juanjuicillo, del Distrito de Juanjui, 

Provincia de Mariscal Cáceres; hasta el levantamiento del cerco perimétrico con material 

de concreto o otorgar seguridad para establecer barreras acústicas de conformidad con lo 
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dispuesto en el Artículo 49º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, así descrito los hechos, por las consideraciones expuestas y en uso de las 

atribuciones conferidas según los dispositivos lega les vigentes, Ley Orgánica de 

Municipalidades - Ley Nº 27972, y con el visto bueno de las Gerencias de Planeamiento y 

Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencia de Logística y 

Servicios Generales. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- LA CLAUSURA TEMPORAL POR TREINTA DIAS, del Establecimiento 

Comercial denominado "DISCOTEK MANGU", conducido por Moisés Vásquez Tarazana, 

ubicado en el tramo de la Carretera Fernando Belaunde Terry S/n, del Centro Poblado de 

Juanjuicillo parte Alta, Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres, Región San 

Martín; término en el cual debe cumplirse con el levantamiento de las Observaciones 

formuladas por la Gerencia de Gestión Ambiental y Gerencia de Infraestructura y 

Acondicionamiento Territorial. 

Artículo Segund o.- FACULTAR a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, para 

que, por intermedio de la Sub Gerencia de Fiscalización y Policía Municipal, con el apoyo 

las fuerzas del Orden - Policía Nacional del Perú, se dé cumplimiento a lo resuelto en 

-1, el artículo primero de la presente resolución. 

:;.,vu.c:,,u:J!',,.[A~ ' Artículo Tercero.- HAGASE de conocimiento el presente acto administrativo, del 
,Á propietario, gerente o conductor del Establecimiento Comercial denominado "DISCOTEK 

Ñl\) MANGU", para el cumplimiento de lo establecido en la parte final del artículo primero; así 

también de la denunciante, la señora Maura Pérez Chávez; a la Gerencia Municipal , 

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización; y Sub Gerencia de Fiscalización y Policía 

Municipal. 

Cúmplase y Archívese. 


