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"Año del Bicentenario del Pení: 200 años de independencia" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 237202 lCM/MDP. 

Pangoa, 17 de junio de 2021. 

4NGO" 	EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

wRE 
MkJNI 	 La Sesión de Concejo Municipal de fecha 16 de junio de 2021, que aprobó el 

Dictamen N° 014-2021-COM.DUIP/MDP de fecha 14 de junio 2021 emitida por la Comisión 

de Desarrollo Urbano e inversiones Públicas, y; 

¿ 	.\ 	CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política 

del Perú y su modificatorias por la Ley N° 30305, de fecha 10 de marzo del 2015, 

-  concordante con el articulo II del título, preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de 

Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, y dicha autonomía radica 

en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 

sujeción al ordenamiento jurídico; 

/ 	 Que, el artículo 195° de la Constitución Política del Perú, establece que los gobiernos 

/ 	
locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos 

de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo, siendo competentes para organizar, reglamentar y administrar los servicios 

públicos locales de su responsabilidad en concordancia según el numeral 5) del citado 

artículo; 

Que, en el artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, refiere 

que las Ordenanzas Municipales Provinciales y Distritales son materia de su competencia, 

las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, 

por el medio de las cuales se aprueba la organización interna, regulación, administración y 

supervisión de los servicios públicos en los asuntos que la Municipalidad tiene competencia; 

Que, el numeral 3 del artículo 79° de la misma normativa, establece competencias 

especificas exclusivas de las municipalidades distritales en materia de organización del 

espacio físico y uso de suelo, concordante con el numeral 1.2 del artículo 81° de la acotada 

norma que, precisa como funciones específicas compartidas de las Municipalidades 

distritales en materia de tránsito, vialidad y transporte público; acorde con el Reglamento 

Nacional de Transito, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MTC; 

Que, el literal c) del artículo 15° de la Ley N° 27181, Ley General de transporte y 

Tránsito Terrestre, indica que la Municipalidades Distritales son autoridades competentes 

en materia transporte y tránsito terrestre, según corresponda; 
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Ao 	 Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Transito — Código de 

Transito, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-1VITC. señala en su artículo 121° que 

la autoridad competente a fin de preservar la seguridad vial el medio ambiente y la fluidez 

de la circulación, puede fijar en zona urbana, entre otros, estacionamiento alternado u otra 

modalidad, segun lugar o fiscalización; 

Que, el artículo 215° del citado instrumento legal, señala que está prohibido que los 

conductores estacionen sus vehículos que conducen en los siguientes casos: "a) En lugares 

en que las señales lo prohíban (...); i) por más tiempo del permitido oficialmente, en lugares 

autorizados para tal efecto; j) Fuera de las horas permitidas por los dispositivos de tránsito 

o señales correspondientes, en lugares autorizados para tal efecto 

Que, el artículo 239° del Reglamento en Mención, establece que la autoridad 
Z 	. 	; competente cuando la situación lo justifique, puede prohibir o restringir la circulación o 

ASES 

estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas o áreas urbanas; 

Que, la autonomía de la Municipalidad Distrital, consiste en la capacidad de gestión 

independiente dentro de los asuntos atribuidos como propios de la Municipalidad. Es decir, 

la autonomía Municipal es la capacidad de decidir y ordenar dentro de sus competencia y 

funciones exclusivas que no pueden ser ejercidas por ninguna otra institución; y la 

autonomía administrativa se refleja en la posibilidad emitir reglamentos y diversos actos 

administrativos; en la organización interna; 

Que, ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 014-2021-COM.DUIP/MDP de fecha 

14 de junio 2021 emitida por la Comisión de Desarrollo Urbano e inversiones Públicas, que 

declara Procedente el proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de 

zonas rígidas y zonas de parqueo, en merito al Informe N° 121-2021-U.T.T/GDUR/MDP de 

fecha 27 de mayo de 2021 emitida por Wilber William Bravo Mayta - Especialista en 

Tránsito y Transporte, quien remite el Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el 

Reglamento de zonas rígidas y zonas de parqueo, el cual permitirá ordenar, regular y 

autorizar los servicios de transporte terrestre, enmarcados al estudio técnico del Plan 

Regulador de rutas; Informe Legal N° 269-2021-AFRS-GAJ-MDP de fecha 31 de mayo de 

2021 emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana — Gerente de Asesoría Jurídica, 

declarando Procedente la aprobación del Reglamento que establece las zonas rígidas, zonas 

de parqueo del Distrito de Pangoa; 

Que, el Distrito de Pangoa, cuenta con un Plan Regulador de Rutas, que es un estudio 

técnico del sistema de transporte y tránsito terrestre, que permitirá focalizar los 

instrumentos de gestión Municipal, atraves de Ordenanzas Municipales, Decretos de 

Alcaldía y Resolución de Alcaldía, permitiendo estructurar y regular las zonas rígidas, zonas 

de parqueo, paraderos universales, etc., a fin de ordenar el transporte y tránsito terrestre 

en el distrito de Pangoa; 

En consecuencia, estando a lo dispuesto y al amparo del inciso 8° del artículo 9°, 

inciso 5 del artículo 20° y artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

lo normado en la Ley N° 27181- Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el Texto 

Único Ordenado del Reglamento Nacional de Transito — Código de Transito, aprobado 
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mediante Decreto Supremo N° 016-2009 - MTC, y contando con el voto UNANIME de los 

señores regidores el concejo Municipal se aprobó lo siguiente: 

- ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS 

ZONAS RÍGIDAS, ZONAS DE PARQUEO, EN EL DISTRITO DE PANGOA. 

ARTICULO 1 ° . — APROBAR el Reglamento que establece las zonas rígidas, zonas de parqueo 

en el Distrito de Pangoa, el cual consta de VI Capítulos, doce (12) artículos y  05 Disposiciones 

/ Complementarias Finales. 

	

- 	ARTICULO 2 0 . - DECLARAR como Zonas Rígidas a todas las vías públicas como calles, jirones, 

pasajes, avenidas, de acuerdo al capítulo III del presente Reglamento, los mismos que deben 

estar debidamente señalizados. 
7DA o, 

ARTICULO 3° . - PROHIBIR el estacionamiento de CAMIONETAS, COMBIS, MOTOTAXIS, 

MOTOCICLETAS, CARGUERO, AUTOMOVILES, CARRETAS, REMOLQUES, BICICLETAS Y 
sE , ' 	'.-. 

	

\ JURDICA 	OTROS VEHICULOS MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS, llámese del servicio publico y 

particular, asimismo queda prohibido el estacionamiento de vehículos pesados o de alto 

tonelaje, alquiler de Inmuebles para agencias clandestinas de viaje, paraderos, así como 
'DA 

para eventos sociales clandestinos que produzcan contaminación sonora. 
G  G1 
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	ARTÍCULO 4° . - DECLARAR de necesidad urgente y publica las Zonas de Trabajo urbano fuera 

de la Zona Rígida, para el transporte público, Urbano y expansiones Urbanas del Distrito de 

Pangoa. 

ARTICULO 5 ° . - DECLARAR Zona de EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PERSONAS Y 

MERCANCIAS, para el servicio Rural (interurbano), Inter Distrital, Inter Provincial, Regional 

y Nacional, a la ESTACION DE RUTAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE USUARIOS DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL DISTRITO DE PANGOA. 

ARTICULO 6 0 . - DECLARAR como Zonas Rígidas las siguientes vías públicas, consignadas en 

el artículo 7°, de¡ capítulo IV, del Reglamento, los mismos que deben estar debidamente 

señalizados. 

ARTICULO 7 0 . - DECLARAR como Zonas de Parqueo las siguientes Vías Publicas, consignadas 

en el artículo 8 °  del capitulo IV, del Reglamento de Zonas Rígidas, Zonas de Parqueo del 

Distrito de Pangoa. 

ARTICULO 8 0 . - MODIFICAR Y DECLARAR la Avenida Industrial como calle Industrial de una 

sola vía de Sur a Norte. Los mismos que deben estar debidamente señalizados por el área 

competente. 

ARTICULO 9 0 . - MODIFICAR Y DECLARAR la calle 7 de junio como Avenida de doble Vía, de 

la Avenida Sonomoro hacia el Sur con dirección a la Estación de Ruta de Embarque y 

Desembarque de Usuarios de Transporte Público del distrito de Pangoa. Los mismos que 

deben estar debidamente señalizados. 

ARTICULO 100 . - PROHIBIR el Comercio ambulatorio y el alquiler de Cocheras, para atención 

de paraderos informales, de autos, mototaxis y otro tipo de transporte terrestre, en las 

Zonas Rígidas o Vías Restringidas. 
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ARTICULO 11 ° . - OTORGAR un plazo de 30 días calendarios a partir de su publicación 

conforme a la Ley de la presente Ordenanza a fin que, los propietarios de productos 

artículos, paneles publicitarios y similares, materiales de construcción, desmontes y piques 

L' o, 

	

	para talleres mecánicos que ocupan las zonas rígidas, procedan a retirarlos, posteriormente 

en caso de su negativa, se procederá a su decomiso por cuenta y costo del propietario y 

. estará sujeto a la imposición de multas establecidas. 

ARTICULO 12 0 . - ENCARGAR a la Gerencia de Fiscalización, Gerencia de Desarrollo Urbano 

y Rural, Unidad de Tránsito y Transporte, Gerencia de Desarrollo Económico, la 

implementación y el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal con el apoyo de la 

Policía Nacional. 
ASES0 

ARTICULO 13 0 . - AUTORIZAR a la Oficina de Secretaria General la publicación de la 

Ordenanza Municipal en el Diario oficial, portal institucional y otros medios informáticos 

conforme a Ley. 

ARTICULO 140 . - AUTORIZAR al alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las 

medidas reglamentarias que permiten la mejor aplicación de la Ordenanza. 

ARTICULO 15 0 . - DISPONER, que entre en vigencia la Ordenanza Municipal y su Reglamento 

a partir del día siguiente de su publicación en la vitrina municipal, portal institucional y su 

difusión por la oficina de Secretaria General en el diario oficial. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

MUNICIPALID40 DIRTAL DE 
PAGOkV 

fr 
- -- 

\ 	LCJ .tECON.0 	 LUCO 

	

A 	E 
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REGLAMENTO QUE ESTABLECE ZONAS RIGIDAS, ZONAS DE 
PARQUEO, EN EL DISTRITO DE PANGOA 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 ° . - OBJETO 

El presente Reglamento tiene como objetivo regular las Zonas Rígidas, Zonas de Parqueo y 

modificación de señalización de transito de algunas vías urbanas del Distrito de Pangoa. 

ARTICULO 2 0 . - AMBITO 

El ámbito de aplicación del presente reglamento es a todas las personas naturales o jurídicas 

en su calidad de transportista, conductor, pasajero o usuario, ciudadano, comerciante, así 

como para las autoridades, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Pangoa, de la jurisdicción del Distrito de Pangoa. 

ARTICULO 3 0 . - BASE LEGAL 

p\ 3.1. Constitución Política del Perú. 
GE 	 3.2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

3.3. Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

3.4. Decreto Supremo N° 016-2009-1VITC. 

/ 	
3.5. Decreto Supremo N° 017-2009-1VITC. 

/ 	
ARTICULO 4 0 . - DEFINICIONES 

4.1. ACERA. - Parte de la vía, destinada al uso exclusivo de peatones, llamada también 
vereda. 

4.2. BERMA. - Parte de una carretera o camino contigua a la calzada, no habilitada para 

la circulación de vehículos y destinada eventualmente a la detención de vehículos 

en emergencia y circulación de peatones (banquina). 

4.3. CALZADA. - Parte de la vía destinada a la circulación de vehículos y eventualmente 

al cruce de peatones y animales. 

4.4. CAMINO. - Vía rural destinada a la circulación de vehículos, peatones, animales. 

4.5. LINEA DE PARADA. - Línea transversal marcada en la calzada antes de la intersección 

que indica al conductor el limite para detener el vehículo acatando la señal 

correspondiente (línea de detención). 

4.6. CARRIL. - Parte de la calzada destinada al transito de una fila de vehículos. 

4.7. CONDUCTOR. - Persona habilitada para conducir un vehículo por una vía. 

4.8. DEMARCACION. - Símbolo, palabra o marca, de preferencia longitudinal o 

transversal, sobre la calzada, para guía del tránsito de vehículos y peatones. 
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DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS (DMV). Local autorizado para el 

internamiento de vehículos, provisto de equipamiento y seguridad de acuerdo con 

las normas legales vigentes. 

4.10. DERECHO DE PASO. - Prerrogativa de un peatón o conductor de un vehículo para 

proseguir su marcha en procedencia a otro peatón o vehículo. 

4.11. DL 1 LNLIUN. - Inmoviilzacion dei venicuio por emergencia, por impedimento de 

/ 	
circulación o para cumplir una disposición reglamentaria. 

/ 	4.12. DETENERSE. - Paralización breve de un vehículo para ascender o descender 

pasajeros o alzar o bajar cosas, solo mientras dure la maniobra. 

.7 	4.13. ESTACIONAMIENTO VEHICULAR. - Son los espacios que tiene como fin proporcionar 

áreas destinados al parqueo vehicular para uso de la colectividad. 

4.14. ESTACIONAR Paralizar un vehículo en la vía publica con o sin el conductor, por un 

periodo mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros o cosas. 

/ 4.15. PASO PEATONAL. - Parte de la calzada destinada al cruce de peatones (crucero 

peatonal). 

4.16. PEATON. - Persona que circula caminando por una vía pública. 

A1 4.17. INTERSECCION. 	Área común de calzadas que se cruzan o convergen. 

4.18. INTERNAMIENTO. - Ingreso de un vehículo al deposito Municipal Vehicular (DMV), 
BANOY U Al   dispuesto por la autoridad competente. 

PA 	GUIN` ,  4.19. REMOCION. - Cambio de ubicación de un vehículo, dispuesto por la autoridad 

competente. 

4.20. RETENCION. - Inmovilización del vehículo. Dispuesto por la autoridad competente. 

4.21. RETENCION DE LA LICENCIA DE CONDUCIR. - Incautación del documento, dispuesto 

por la autoridad competente. 

4.22. TRANSITO. - Conjunto de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las 

vías terrestres de uso público (circulación). 

4.23. SEÑAL DE TRANSITO, - Dispositivo, signo o demarcación, tocado por la autoridad 

competente con el objeto de regular, advertir o encauzar el tránsito. 

4.24. AREA DE ESTACIONAMIENTO. Lugar destinado para el estacionamiento de vehículos. 

4.25. VEHICULO DE EMERGENCIA. - Vehículo utilizado para prestar servicio de auxilio en 

forma inmediata conforme a ley. 

4.26. VEHICULO OFICIAL. - Vehículo asignado a autoridades, los de su comitiva y los 

encargados de su protección y seguridad, conforme a ley. 

4.27. VEHICULO POLICIAL. - Vehículo de emergencia perteneciente a la Policía Nacional 

del Perú. 

4.28. VIA. - Carretera, vía urbana o camino rural abierto a la circulación publica de 

vehículos y/o peatones, y también de animales. 
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4.29. VIA PUBLICA. - Vía de uso público, sobre el cual la autoridad competente impone 
o'\ 

restricciones y otorga concesiones, permisos y autorizaciones. 

AL CAL 	
4.30. VIA DE ACCESO RESTRINGIDO. - Vía en los vehículos y las personas solo tienen 

oportunidad a ingresar o salir de ella, por lugares y bajo las condiciones fijadas por 

la autoridad competente. 

4.31. ZONA COMERCIAL. - Parte de 	la ciudad calificada 	por la autoridad 	Municipal 
DAD 

competente, destinada para la ubicación de inmuebles para fines comerciales. 

4.32. ZONA DE PARQUEO VEHICULAR. - Son áreas, de la vía publica delimitada por la 
'UhC' autoridad administrativa de la 	Municipalidad destinada al estacionamiento de 

a vehículos. 

4.33. ZONAS DE SEGURIDAD. - Área dentro de la vía publica en las que se prohibe el 
estacionamiento el estacionamiento de los vehículos, Especialmente señalizada 
para refugio exclusivo del peatón, (llamada también isla). 

As1;° 	rj 
\iitD/ 4.34. ZONA DE TRABAJO. - Área publica en la que la autoridad competente autoriza la 

prestación del servicio de transporte publico. 

4.35. ZONA ESCOLAR. - Zona situada frente a un centro educacional, que se extiende a 

cincuenta (50) metros a los lados de los lugares de acceso al local. 

4.36. ZONA DE HOSPITAL. - Zona situada frente a u centro de salud, que se extiende 

cincuenta (50) metros a los lados de los lugares de acceso al local. 

4.37. ZONA RESIDENCIAL. - Parte de la ciudad calificada 	por la autoridad Municipal 

/ competente destinada para la ubicación de viviendas o residencias. 

/ 4.38. ZONA RIGIDA. - Área de la vía en la que se prohíbe el estacionamiento de vehículos 

las 24 horas del día. 

CAPITULO II 

FINALIDAD Y APLICACIÓN 

ARTICULO 5 ° . - FINALIDAD Y APLICACIÓN: 

El presente Reglamento tiene por finalidad ordenar las vías públicas, con el fin de garantizar 

y proteger el derecho de los ciudadanos de transitar libremente, y sin obstáculos. 

Así mismo Promover, facilitar, garantizar y regular el empleo de mecanismos y técnicas 

modernas de control y administración de los espacios y áreas públicas, en base al Plan de 

Desarrollo Urbano (PDU) y su Zonificación, con el fin de optimizar su uso, procurando 

mejorar y ordenar el tránsito vehicular, peatonal y comercial. 

CAPITULO III 

ESPACIOS DECLARADOS, COMO VIAS SATURADAS, ZONAS RIGIDAS Y ZONAS DE 

PARQUEO. 

ARTICULO 6 0 . - VIAS SATURADAS: Declarar Vías Saturadas, las siguientes calles urbanas de 

la vía publica conforme al párrafo "2", numeral 2.13, página N° 105 y 106, del Plan Regulador 
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de Rutas del Distrito de Pangoa, donde están determinadas las vías saturadas, para el 

servicio de transporte publico son los siguientes: 

, 

GeRENT 	11  

 

IDA 01  

4%OA 

¡$'_'•) 	I 
GE NCIA 

Y 

: 

No 
Intersecciones Correspondientes a la zona 

. 	

. monumental del Distrito_de_Pangoa 
Saturación de la Vía 

1 Av. Sonomoro y Av. Pangoa Alta 

2 Av. Sonomoro y Calle 28 de Julio Alta 

3 Av. Sonomoro y Calle 7 de junio Alta 

4 	1  Av. Sonomoro y Calle 3 de noviembre Alta 

5 Av. Sonomoro y Calle 6 de agosto Alta 

6 Calle Perene y Av. Pangoa Alta 

7 Calle Perene y Calle 28 de Julio Alta 

8 Calle Perene y Calle 7 de junio Alta 

9 Calle Perene y Calle 3 de noviembre Alta 

10 Calle Perene y Calle 6 de agosto Alta 

11 Calle perene y Av. Industrial Alta 

12 Calle Mantaro y Av. Pangoa Alta 

13 Calle Mantaro y Calle 28 de Julio Alta 

14 Calle Mantaro y Calle 7 de junio Alta 

15 Calle Mantaro y Calle 3 de noviembre Alta 

16 Calle Mantaro y Calle 6 de agosto Alta 

17 Calle Mantaro y Av. Industrial Alta 

18 Av. Ucayali y Av. Pangoa Alta 

19 Av. Ucayali y Calle 28 de Julio Alta 

20 Av. Ucayali y Calle 7 de junio Alta 

21 Av. Ucayali y Calle 3 de noviembre Alta 

22 Av. Ucayali y Calle 6 de agosto Alta 

23 Av. Ucayali y Av. Industrial Alta 

24 Av. España y Av. Pangoa Alta 

25 Av. España y Calle 28 de Julio Alta 

26 Av. España y Calle 7 de junio Alta 

27 Av. España y Calle 3 de noviembre Alta 

28 Av. España y Calle 6 de agosto Alta 

29 Av. España y Av. Industrial Alta 

30 Av. Los Cafetaleros y Av. Pangoa Alta 

31 Av. Los Cafetaleros y Calle 28 de Julio Alta 

32 Av. Los Cafetaleros y Calle 7 de junio Alta 

33 Av. Los Cafetaleros y Calle 3 de noviembre Alta 

34 Av. Los Cafetaleros y Calle 6 de agosto Alta 

35 Av. Los Cafetaleros y Av. Industrial Alta 

ARTICULO 70 
- ZONAS RIGIDAS: 

Declarar Zonas Rígidas, para el no estacionamiento de vehículos las 24 horas del día, son 

las siguientes calles, jirones y Avenidas: 

AV. SONOMORO: (con mirada hacia el este) 
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Manzana N° 3, (Lado izquierdo de la vía) 
A 

CALLE PERENE: (con mirada hacia el este) 

Manzana N° 13, (Lado izquierdo de la vía), Manzana N° 8 y  3, (Lado izquierdo y lado derecho 

de la vía), Manzana N° 4 y  3, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía) 

-. 	CALLE MANTARO: (Con mirada hacia el este) 

Manzana N° 18 y  19, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 13 y  14, (Lado 

izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 8 y  9, (Lado izquierdo y lado derecho de la 
._./ 

vía) 
pt l 

CALLE 3 DE NOVIEMBRE: (Con mirada hacia el Sur) 

Manzana N° OU, (Lado izquierdo de la vía), Manzana N° U y T, (Lado izquierdo y lado 

) derecho de la vía), Manzana N°8 y 13, (Lado izquierdo y lado izquierdo de la vía), Manzana 
. 

'í N o  9 y  14, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N o  10, (Lado izquierdo de la 

vía), Manzana N° 16 y  17, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana A, (Lado 

derecho de la vía). 

CALLE 6 DE AGOSTO: (Con mirada hacia el Sur) 

ENO E 	Manzana N° 9 y 10, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía) 
ANO  vQ. 

CALLE 7 DE JUNIO: (Con mirada hacia el Sur) 

Manzana N° J y O U, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° J D, (Lado 

derecho de la vía), Manzana N° 1 C, (Lado derecho de la vía), Manzana N° 5, (Lado derecho 

de la vía), Manzana N° L, (Lado derecho de la vía), Manzana N° 13 y 18, (Lado izquierdo y 

lado derecho de la vía), Manzana N° 14 y 19, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), 

Manzana N° 20, (Lado derecho de la vía), Manzana N° 16 y  21, (Lado izquierdo y lado 

derecho de la vía), Manzana N° A, (Lado izquierdo de la vía). 

CALLE 28 DE JULIO: (Con mirada hacia el Sur) 

Manzana N° O U y E, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° J D, (Lado 

izquierdo de la vía), Manzana N° 1 C, (Lado izquierdo de la vía), Manzana S, (Lado izquierdo 

de la vía), Manzana L, (Lado izquierdo de la vía), Manzana N° 19 (Lado izquierdo de la vía), 

Manzana N° 20 y 25, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 21, (Lado 

izquierdo de la vía). 

AV. UCAYALI: (Con mirada hacia el Este) 

Manzana N° 5 y 6, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 9 y 10, (Lado 

izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 14 y  15, (Lado izquierdo y lado derecho de 

la vía), Manzana N° 19 y  20, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 24 y  25, 

(Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 27 y 28, (Lado izquierdo y lado 

derecho de la vía). 
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V. ESPAÑA: (Con mirada hacia el Este) 
z 	 - 

AL 	IA  Manzana N° 6 y  7, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 10 y  11, (Lado 

izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 16, (Lado izquierdo de la vía), Manzana N° 

20 y 21, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 25 y 26, (Lado izquierdo y 

lado derecho de la vía), Manzana N° 28 y  30, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), 
/ 

Manzana N 	28 y 29, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía).  

GER 
mu AV. PANGOA: (Con mirada hacia el Sur) 

Manzana B (Lado izquierdo de la vía) 

JIRON MEJICO: (Con mirada hacia el Este) 

Manzana OU, (Ambos lados de la vía) 
\ASE 	Ar.y 

JIRON AUSTRALIA: (Con mirada hacia el Este) 

Manzana J D y OLÍ (Ambos lados de la vía) 

JIRÓN CANADÁ: (Con mirada hacia el Este) 

Manzana 1 C y J D, (Ambos lados de la vía) 
y. 	¡ 

AVENIDA ARGENTINA: (Con mirada hacia el Este) 

/ Manzana H y  1 C, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana OU y i C, (Ambos lados 

/ delavía). 

CALLE INDUSTRIAL: (Con mirada hacia el Este) 

Manzana N° 3, (Lado derecho de la vía), Manzana N° 5A y 5, (Lado izquierdo y lado derecho 

de la vía), Manzana N° 1 y 6, (Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 2 y  7, 

(Lado izquierdo y lado derecho de la vía), Manzana N° 0218, (Lado izquierdo de la vía). 

ARTICULO 8 0 . - ZONAS DE PARQUEO: 

Son DECLARADAS como Zonas de Parqueo, para el estacionamiento de vehículos, las 24 

horas del día, las siguientes calles y avenidas: 

AVENIDA SONOMORO: (Con mirada hacia el Este) 

- 	Manzana F, (Lado derecho de la vía). 

- 	Manzana E, (Lado derecho de la vía). 

AVENIDA PANGOA: (Con mirada hacia el Sur) 

- 	Manzana N° 27, (Lado derecho de la vía, parqueo, para vehículos menores categoría. 

L3 y L5). 

- 	Manzana N° 22, 23 y  24, (Lado izquierdo de la vía, parqueo, para vehículos menores, 

L3 y LS). 
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Manzana N° 24, (Lado izquierdo de la vía, parqueo, para vehículos mayores, categoría 

Ni y N2). 

Manzana N° 28, (Lado derecho de la vía, parqueo, para vehículos mayores menores 

categoría Mi, M2, Ni y L3). 

Manzana N° 25, (Lado izquierdo de la vía, parqueo, para vehículos mayores y menores 

Mi, M2, Ni, L5y 1-3. 

AV. CAFERALEROS: (Con mirada hacia el Este) 

INCO' 

', \9A 

Manzana N° 26, (Lado derecho de la vía, parqueo, para vehículos menores categoría 

L3 y L5). 

Manzana N° 7, (Lado derecho de la vía, parqueo, para vehículos, mayores, categoría 

Mi, M2, Ni y N2) 

Manzana E, (Lado izquierdo de la vía, parqueo de vehículos menores). 

AV. ESPAÑA: (Con mirada hacia el Este) 

- 	
- 	Manzana N° 1 y lA, (Lado derecho de la vía, parqueo, para vehículos mayores 

camiones de carga). 

- Manzana N° 2 y  2A, (Lado izquierdo de la vía, parqueo, para vehículos mayores 

/ U,L)) 	camiones de carga). 

CAPÍTULO IV 

/ 	
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 9°. - El incumplimiento de lo prescrito en la presente Reglamento constituye 

infracción en los siguientes conceptos: 

• La persona jurídica del servicio de transporte, y persona natural que ocupe espacios 

de la vía publica sin estar autorizado por la autoridad Municipal, será sancionado de 

acuerdo a la norma vigente, más el internamiento vehicular. 

• La persona natural y/o jurídica por usar sistemas de seguridad en lugares distintos a 

los autorizados o sin cumplir con los lineamientos de la respectiva autoridad 

municipal, será sancionado de acuerdo a la norma vigente, mas el retiro de los 

dispositivos instalados. 

• La persona natural y/o jurídica por señalizar las Zonas Rígidas, reservadas, de 

seguridad o de parqueo vehicular, sin contar con la autorización, será multada 

conforme a las normas vigentes. 

• La persona jurídica y/o natural por borrar o modificar la señalización de las zonas 

rígidas, reservadas, y de parqueo vehicular, sin contar con la autorización, será 

sancionado de acuerdo a las normas vigentes. 

• La reincidencia en las infracciones indicadas, genera una nueva infracción y la 

sanción será, Multada con el equivalente al doble de la Multa Anterior. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

GESTIóN EDILu 

CAPÍTULO V 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

ARTICULO 10 ° . - La sanción por infracción a las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento se comunicará a través de la copia del Acta de Control y/o papeleta - Multa. El 

infractor con la copia del Acta de Control y/o papeleta - Multa podrá cancelar en el plazo 

. señalado en el cuadro único de infracciones y sanciones (CUIS), siguientes a su imposición, 

si no fuera cancelada la Multa, La Municipalidad Distrital de Pangoa, efectuará el cobro por 

vía coactiva, tomando como referencia el valor de la UIT. a la fecha de pago. 

ARTICULO 110. - El infractor podrá reclamar de la papeleta - Multa, interponiendo un 

recurso de reconsideración dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, que será resuelto 

por la Gerencia competente de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

AS 	'A 	ARTICULO 12° . - El infractor podrá interponer recurso de Apelación contra la Resolución 

emitida por Gerencia Competente, en el plazo de cinco (05) días hábiles, la que será resuelto 

en segunda y última instancia por la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de 

Pangoa. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

\NGIOY 
PRIMERA. - Notificar la presente Ordenanza Municipal y su Reglamento a la Jefatura de la 

Policía Nacional de Transito de la Policía Nacional del Peru, sede Pangoa, a la Oficina de 

Tránsito y Transporte, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Fiscalización, 

Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Pangoa, con las 

formalidades establecidas por Ley, para sus fines siguientes. 

SEGUNDA. - Queda estrictamente prohibido el embarque y desembarque de pasajeros y 

equipajes de servicios públicos y privados de transporte y de turismo en vías y áreas publicas 

que no hayan sido fijadas o declaradas como zona de embarque y desembarque de 

pasajeros y carga por la autoridad Municipal. Para el cumplimiento de la presente 

disposición se encomienda el control a la Gerencia de Fiscalización y área de Tránsito y 

Transporte de la Municipalidad Distrital de Pangoa, de ser el caso con apoyo de la Policía 

Nacional del Perú. 

TERCERO. - Para los transportistas infractores, ESTABLECER el procedimiento sancionador 

que permita regular las acciones que debe observar la administración municipal con la 

finalidad de garantizar un debido procedimiento administrativo que genere la imposición 

del ACTA DE CONTROL a los vehículos que incumplan con las disposiciones de la presente 

ordenanza municipal. En caso de ausencia del conductor y/o propietario del vehículo 

estacionado en una zona rígida, será sancionado por la Policía Nacional del Perú, de las 

secciones correspondientes, y/o través de un Acta de Control impuesta por el Inspector 

Municipal de Transporte de la Municipalidad Distrital de Pangoa, el cual se oficiará a la 

Autoridad Policial para su levantamiento de la Papeleta de Infracción al Reglamento 
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Nacional de Transito conforme lo establece el código de Transito. Por consiguiente, se 

procederá a su remoción e internamiento del vehículo en el deposito municipal con el apoyo 

de la Grúa o el vehículo que haga sus veces, el costo que demandará la remoción del 

vehículo será asumida por el conductor y/o propietario. 
2\ 

 

GERENTE 

	

1 	7' CUARTO. - La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, o quien haga sus veces de la 

	

uN 	Municipalidad Distrital de Pangoa, queda encargada de la recaudación, administración y 

ejecución de los fondos provenientes por concepto de Multas por infracción al presente 

<.\\ 	Reglamento, debiendo destinarlos al mantenimiento y reparación del Sistema Vial a la 

regulación y control del tránsito vehicular. 

	

RIDI 	 QUINTO. - Para Comerciantes y propietarios de locales comerciales y viviendas infractores, 

serán sancionados conforme lo establecen los procedimientos regulados en los 

instrumentos de gestión municipal tales como el Reglamento de Aplicación de Sanciones 

Administrativas, RAS y CUIS y otros dispositivos que emita la Municipalidad Distrital de 

() 

A 
 Pangoa. 

/ 
MuNIdIPALiD DISTTALØE 

GOA 

ON LLAIJJCO LCA1DI 

- L ALCALDE 
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