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ORDENANZA MUNICIPAL N° 005-2019-MPMC-J

Juanjuí, 201de Febrero del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CACERES - JUANJUL

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en la Sesión

Extraordinaria N° 004-2019, celebrada el 19 de febrero del 2019.

VISTO:
El Acuerdo de Concejo N° 014-2019-CM-MPMC, en la Sesión Extraordinaria N° 004-

2019, celebrada el 19 de febrero del 20 19 que por unanimidad, aprueban el proyecto de Ordenanza
Municipal que Modifica la Ordenanza Municipal N° 002-2019-MPMC-J, defecha 16de enero
de 2019, que resuelve Aprobar la Ordenanza Municipal denominado: "Mejoramiento y
embellecimiento de lasfachadas alrededor de laplaza deArmas de la ciudad de Juanjuí, como
Estrategia de Promoción al Turismo", y;

CONSIDERANDO:
Que, según el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado concordante con el

artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, "Los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia" La autonomía que la Constitución del Estado establece para las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con lo que dispone el numeral 4.4 del inciso 4 del Artículo 73° de
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, prescribe: "Que, las municipalidades
asumen competencias en materia de desarrollo y economía local a través del fomento del
turismo local sostenible";

Que, asimismo en el numeral 3.2 del Artículo 86° de la precitada Ley, señala "Que son
funciones de las municipalidades en materia de promoción del desarrollo local, ejecutar
actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción";

Que, el Artículo 9° numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades antes mencionada,
establece "Que corresponde al ConsejoMunicipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas
y dejar sin efectos los acuerdos";

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 002-20 19-MPMC-J, de fecha 16 de enero de 2019,
se aprobó el "MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS FACHADAS
ALREDEDOR DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE JUANJUÍ COMO
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y TURISMO",

Que, sin embargo la Ordenanza Municipal N° 002-2019-MPMC-J, de fecha 16 de enero de
2019, la misma que ha sido creada teniendo en cuenta los criterios técnicos necesarios, sumados
al arquitectónico, contribuyendo a fortalecer la imagen y la excelencia del destino desde la
perspectiva sostenible del turismo, No se han considerado lineamientos y sanciones,
encamingdos al cumplimiento obligatorio de la Ordenanza incoada, por lo que resulta necesaria
la modificación de la misma, estableciendo sanciones para aquellas personas que contravengan
dicha Ordenanza Municipal, incluso contra quienes resultaran responsables, de posibles atentados
contra el ornato y las buenas costumbres de nuestra ciudad y osaran deteriorarla.

Que, dentro de la Ordenanza Municipal N° 002-2019-MPMC-J, de fecha 16 de enero de
2019, se ha considerado el modelo uniformizado de los letreros que deben tener todos los
inmuebles que circundan la plaza de armas de la ciudad de Juanjuí, prototipo que también ha sido
pensado en los factores técnicos de orden y belleza y que, en un primer momento se eligió en
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letras negras y fondo blanco; empero, teniendo en cuenta que las fachadas tendrán los colores
de la marca Destino Abiseo, el color negro sin el fondo de color blanco resulta más acorde con lo
pensado y plasmado en el Plan de Trabajo: "MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO
DE LAS FACHADAS ALREDEDOR DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
JUANJUÍ COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y TURISMO.

Que, resulta necesario la modificación en el CUARTO CONSIDERANDO de la Ordenanza
Municipal N° 002-2019-MPMC-J, de fecha 16 de enero de 2019, la misma que establece
expresamente: U(•••) la unlformizacián de letreros comerciales y denominaciones
institucionales (excepto la Policía Nacional del Perú y el Centro de Emergencia Mujer) en
letras negras con fondo blanco (...)", parte pertinente que DEBE DECIR: U(•••) la
uniformizacián de letreros comerciales y denominaciones institucionales (excepto la Policía
Nacional del Perú y el Centro de Emergencia Mujer) en letras negras con elfondo de lapared
que ha sido pintada con uno de los colores de la Marca Destino Abiseo y que además las letras
pueden ser de material metálico, vinil o pintadas. Asimismo, éstos no pueden ser luminosos,
empero pueden tener iluminación siempre y cuando la intensidad de la luz vaya de acuerdo
con la normativa establecidapor la Entidad competente a nivel nacional para las zonas rural-
urbanas y la implementación de maceteros con flores nativas y/o endémicas de la provincia
Mariscal Cáceresy/o de la región San Martin".

Que, de igual forma, se debe adicionar a la modificatoria de la Ordenanza que los
establecimientos que presenten toldos en sus fachadas o que en un futuro decidan tenerlos, deben
ser del mismo color plomo que presentan los zócalos pintados en sus frontis.

Que, respecto de los lineamientos y sanciones, encaminados al cumplimiento obligatorio de
la Ordenanza Municipal N° 002-2019-MPMC-J, se ha determinado que la sanción para aquellas
personas que contravengan dicha Ordenanza, incluso contra quienes resultaran responsables de
posibles atentados contra el ornato y las buenas costumbres de nuestra ciudad y osaran
deteriorarla, será de una multa fijada en 2 Unidades Impositivas Tributarías (2 UIT's) y en caso
de conducta reiterativa, se volverá a proceder al cobro de lamulta, esto es 2 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT' s), además del retiro de la Licencia de Funcionamiento en caso de ser un
establecimiento con algún giro comercial.

Que, el Informe N° 029-2019-GDEL-MPMC-J, elaborado por el área de Desarrollo
Económico Local, hace mención que el objetivo de realizar modificaciones en la Ordenanza
Municipal N° 002-20 19-MPMC-J, de fecha 16 de enero de 2019 tiene como sustento el
perfeccionamiento delmismo, debido a que durante el proceso de cumplimiento de lamencionada
normativa no ha existido la voluntad de acatarla por parte de algunos propietarios y/o
representantes de establecimientos comerciales, entidades financieras e instituciones religiosas.

Que, en mérito a lo dispuesto en el ARTrCUlO CUARTO de la Ordenanza Municipal W 002-
2019-MPMC-J, de fecha 16 de enero de 2019, en donde se cita expresamente: "De/éguese al
Alcalde la facultad de aprobar mediante Decreto de Alcaldía las disposiciones
complementarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza para su
mejor aplicaci6n"; se procederá a disponer los plazos de retiro de letreros y toldos de las
fachadas de los establecimientos que rodean la plaza de armas, así como otros aspectos
específicos de ser necesario, a través de una comisión que se implementará para determinar los
efectos a que se circunscriben la presente normativa

Con las opiniones favorables de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Asuntos
Jurídicos, de conformidad con el artículo 9° numeral 8) de la Ley N° 27972; Ley Orgánica de
Municipalidades; el Consejo Municipal, luego del debate correspondiente, aprobó por
unanimidad la siguiente Ordenanza Municipal:
QUE MODIFICA LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 002-2019-MPMC-J, DE FECHA 16 DE
ENERODE2019, QUE RESUELVEAPROBAR LA ORDENANZA MUNICIPAL DENOMINADO:
"MEJORAMIENTO y EMBELLECIMIENTO DE LAS FACHADAS ALREDEDOR DE LA PLAZA
DE ARMAS DE LA CIUDAD DE JUANJUI, COMO ESTRATEGIA DE PROMOCiÓN AL
TURISMO"
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ARTÍCULO 1°._ APROBAR la modificación de la Ordenanza Municipal N° 002-2019-
MPMC-J, de fecha 16 de enero de 2019 donde se aprobó el mejoramiento y embellecimiento de
las fachadas alrededor de la plaza de armas de la ciudad de Juanjuí como estrategia de promoción
y turismo.

ARTÍCULO 2°._ APROBAR los lineamientos y sanciones, encaminados al
cumplimiento obligatorio de la Ordenanza Municipal W 002-20 19-MPMC-J, determinándose que
la sanción para aquellas personas que contravengan dicha Ordenanza, incluso contra quienes
resultaran responsables de posibles atentados contra el ornato y las buenas costumbres de nuestra
ciudad y osaran deteriorarla, una multa fijada en 2 Unidades Impositivas Tributarias (2 UIT' s) y
en caso de conducta reiterativa, se proceda al cobro de la multa, de 2 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT' s), además del retiro de la Licencia de Funcionamiento en caso de ser un
establecimiento con algún giro comercial.

ARTÍCULO 3°._ APROBAR la modificatoria de la Ordenanza que los establecimientos
que presenten toldos en sus fachadas o que en un futuro decidan tenerlos, deben ser del mismo
color plomo que presentan los zócalos pintados en sus frontis

ARTÍCUW 4°._ APROBAR la modificatoria del cuarto considerando de la Ordenanza
Municipal W 002-2019-MPMC-J de fecha 16 de enero de 2019, debiendo Decir: "( ... ) la
uniformización de letreros comerciales y denominaciones institucionales (excepto la Policía
Nacional del Perú y el Centro de Emergencia Mujer) en letras negras con el fondo de la pared que
ha sido pintada con uno de los colores de la Marca Destino Abiseo y que además las letras pueden
ser de material metálico, vinil o pintadas. Asimismo, éstos no pueden ser luminosos, empero
pueden tener iluminación siempre y cuando la intensidad de la luz vaya de acuerdo con la
normativa establecida por la Entidad competente a nivel nacional para las zonas rural-urbanas y
la implementación de macetero s con flores nativas y/o endémicas de la provincia Mariscal
Cáceres y/o de la región San Martín".

ARTÍCULO 5°._ ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Económico Local- Oficina
de Turismo y Patrimonio Cultural en coordinación con el área de Asesoría Jurídica, la adopción
de acciones que conlleven a la modificación de la presente Ordenanza incluyendo las adiciones
que sean necesarias, encaminados al cumplimiento obligatorio de la Ordenanza incoada.

ARTÍCULO 6°._ ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente
Ordenanza conforme a Ley, y a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación
PUBLICAR en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

ARTÍCULO 7°._ DELÉGUESE al Alcalde la facultad de aprobar mediante Decreto de
Alcaldía, las disposiciones complementarias para el cumplimiento de 10 dispuesto en la presente
Ordenanza, para su mejor aplicación.

ARTÍCULO 8°._ DERÓGUESE toda norma que se oponga a la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 9<>.-La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de

su publicación.

LASE.


