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Jueves 15 de Julio del  2021

ORDENANZA N° 0231-MPCH
San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 13 de julio de 
2021.

EL TENIENTE ALCALDE ENCARGADO DEL DESPACHO 
DE ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, las municipalidades son órganos de go-
bierno local, gozan de autonomía política, económica y admi-
nistrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, el nu-
meral 1) del artículo 195° de la misma norma, establece que 
es competencia de las municipalidades, aprobar su organi-
zación interna;

Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito – Código de Tránsito, aprobado con Decreto Supre-
mo N.º 016-2009-MTC, en el Numeral 2) de su Artículo 5º es-
tablece que es competencia de las municipalidades provin-
ciales «a) Administrar el tránsito de acuerdo con el presente 
Reglamento y las normas nacionales complementarias»;

En uso de las facultades que confiere al Concejo Municipal, 
la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, en los ar-
tículos 9° numeral 3) y 40° y con el voto de UNANIMIDAD, y 
con la dispensa del trámite de lectura, ha dado, la siguiente:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 085-2021-MPCH, se 
aprobó el cambio de dirección de algunas cuadras de los jiro-
nes/pasajes Sachapuyos, José Abelardo Quiñones, Socie-
go, Hermosura, Piura, Grau y La Merced de la ciudad de 
Chachapoyas;

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente ordenanza a 
las áreas administrativas competentes para su conocimien-
to y fines.

ARTÍCULO CUARTO.- El presente dispositivo entrará en vi-
gencia en quince (15) días calendario, contados a partir de 
su publicación, para garantizar su amplia difusión y acondi-
cionamiento técnico.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de 
Transportes y Circulación Vial las acciones administrativas 
correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente ordenanza; y a la Oficina de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas su difusión.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de sentido de 
circulación del tránsito vehicular de las siguientes calles de 
la ciudad de Chachapoyas:

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR cualquier dispositivo 
municipal que se oponga a la presente ordenanza. 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 13 de julio de 
2021, el Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas emi-
tió el Acuerdo de Concejo N° 085-2021-MPCH; y

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL SENTIDO DEL TRÁNSITO 
DE ALGUNAS CUADRAS DE LOS JIRONES SACHAPUYOS, 

SOCIEGO, HERMOSURA, PIURA, GRAU Y LA MERCED Y 
DEL PASAJE JOSÉ ABELARDO QUIÑONES DE LA CIUDAD 

DE CHACHAPOYAS.

Jirón/Pasaje  Cuadras  Sentido Dirección

Sachapuyos

 
01 y 02

 
Un solo sentido. De sur a norte.

José Abelardo Quiñones

 

01 y 02

 

Un solo sentido. De oeste a este.

Sociego

 

01, 02 y 03

 

Un solo sentido. De oeste a este.

Hermosura 09, 10 y 11 Un solo sentido. De norte a sur.

Piura 05 Un solo sentido. De este a oeste.

Grau 10 y 11 Un solo sentido. De sur a norte.

La Merced 11 y 12 Un solo sentido. De sur a norte.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

VÍCTOR SANTILLÁN HUAMÁN
TENIENTE ALCALDE ENCARGADO 
DEL DESPACHO DE ALCALDÍA

 RUIZ MONTANO
Secretario General

FRUSTRAN ASALTO 
EN COLLICATE
Hampones habían maniatado a sus víctimas, 
obligándoles a salirse a un costado de la vía, 
para apropiarse de sus motocicletas.

Estos	hampones	 los	ha-
bıán	maniatados.
Sin	 embargo,	 no	 conta-
ron	que	los	agentes	de	Se-
renazgo	y	PNP,	llegarıán	
al	lugar	para	frustar	el	ro-
bo.	Al	estar	cerca	de	 lu-
gar,	divisaron	que	los	su-
jetos	empezaron	a	correr	

De	acuerdo	a	las	declara-
ciones	de	los	agraviados,	
indicaron	 que	 tres	 suje-
tos	desconocidos	los	ame-
nazaron	con	arma	de	fue-
go	a	salirse	a	un	costado	
de	la	vıá	para	apropiarse	
de	sus	tres	motocicletas.	

cate.	Utcubamba.-		Ayer	miér-
coles	en	horas	de	la	tarde,	
la	 central	 de	 comunica-
ciones,	recibió	la	llamada	
de	un	ciudadano	indican-
do	que	unos	delincuentes	
estaban	 en	 plena	 acción	
de	 hurto	 en	 la	 carretera	
que	conduce	al	C.P.	Colli-

por	la	gresca	vegetación,	
iniciándose	una	persecu-
ción	a	pie	por	toda	la	zo-
na,	no	logrando	la	captu-
ra	de	ninguno,	pero	el	rá-
pido	accionar	del	patru-
llaje	 integrado	 impidió	
que	 les	 arrebataran	 sus	
unidades	móviles.


