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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO
ORDENANZA N" OO7.2O2I.MDP
Pacasmayo, 02 de julio
EL

del 2O?1

ArcALDE DE IA MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

FRCUANIO:
EL CONCqJO

MUNICIPAL DISTRITAL DE PACA§MAYO

YI§IO:

En Sesión Ordinaria de fecha 28 de junio del 2021, el Informe N'.113-2021
SGTSV-MDP de la Sub GerEncia de Transporte y Seguridad vial, mediante el cual
remite el proyecto de Ordenanza Municipal que PRoHÍBE LA CIRCULACIóN DE
VEHÍCUIOS PESADOS FOR EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PACASMAYO.
CONSIDf,RANDO:

el Aftículo l94o de la

Constitución Politica del Peru, señala I.as
Municipalidades h'ovinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen

Que,

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, el Artículo 195o inciso 5, de la Constitución Política del estado establecer
que las Municipalidades son competentes para or?.aniz.ar, reglamentar y administrar
los servicios públicos locales de su rcsponsabilidad, e inciso 8, establece que las
Municipalidades desarnrllan y regulan actividades y/o servicios de materia de
Transporte Cofectivo, Circulación y Transito conforme a Ley.

¡g¿

Que, mediante

el

Decrcto Supremo N'.017-2O09-MTC, aprueban el

Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que tiene por objeto regular el
sewicio el servicio de transporte terrestre de personas y mertancías de conformidad
con los lineamientos prcvistos en la ley, que, es aprobad¿ el Texto Único Ordenado del
Reglamento Nacional de Transito mediante Decreb Supremo No O16-2009-Nfrc,
estableciendo normas que regulen el uso de las vías públicas terrestre, aplicables a 16
desplazamientos de personas, vehículo y animales y a las actividades vinculadas con el
transporte y medio ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito.
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Que, de acuerdo a la ky Ceneral de Trunsporte y Transito Ley N' 27181.
Afiículo 18.- De las competencias de las Municipalidades Distritales:
I8.1 I¿s Municipalidades Distritales ejercen las siguientes competencias:
a) En materia de transporte: en general, las que los reglamentos nacionales y las
normas emitidas por la Municipalidad Proüncial respectiva les señalen y en
particular, la regulación del transpofte menor (mototaxis y similares).
b) En materia de tránsito: la gestión y ii*alización, dentro de su jurisdicción, en
concordancia con las disposiciones que emita la municipalidad provincial rEspectíva y
los reglamentos nacionales pertinentes.

c) En materia de vialidad: la instalación, mantenimiento y rtnovación de los
sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al rt8lamento
nacional respectivo.
Que, en el Articulo No. II del Título Preliminar de la l,ey N" 27972 l*y
Orgánica de Municipalidades señala que los Gobiernos locales goz.an de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
funciones especificas compartidas en las Municipalidades Distrit¿les:
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Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vias de acuerdo con la
regulación pnrvincial y en coordinación con la municipalidad provincial.
Otorgar licencia de circulación de vehículos menorEs y demás, de acuerdo a lo
establecido en la regulación provincial.
f,stando a lo expuesto y de conformid¿d con lo dispuesto en el artículo 9 inciso 8 de la
l*y N". 27972l,ey Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal Distrital de
Pacasmayo, luego del debate correspondiente y con la dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, apnrbó por UNANMIDAD, la siguiente:

OADE.¡ANZA MI]NICIPAL QI.JE PR.OIilBE IA CIRCUIACIÓN DE
YSHÍCI.IOS ESADOS POR Et CA§CO T]RBANO DE IA CII.]DAD
DE PACAS¡\{.á,YO

TTIJLO I
DISPOSICIONES GENERATES
Li¡- Adfi. Net

L

oBJEITVOS Y ALCANCE

Cuofil l'qa

Artículo 1o. Objetivo y Base lcggl. Iá pttsente Otdrenanza tiene como Objetivo,
prohibir el ingreso de vehículos pesados al casco urbano de la ciudad de Pacasmayo,
de las categorías N y O que sobre pasen las l0 Toneladas.
Base lrgal: El presente reglamento se sustenta en las siguientes disposiciones legales.

-

Constitución Política del Peru.
t¿y No 2797 Z,l,ey Orgánica de Municipalidades.
I¡y N" 27787,LfJy General de Transporte y Tránsito Terrestre.
Decrcto SuprEmo No 0I6-2OO9-MTC. Reglamento Nacional de Tránsito.
ley N" 27444,1-ey de Procedimientos Administr¿tivo General.

Artículo 20 Alcances.- De Conformid¿d al Articulo No. 8l de la ley Or3ánica de
Municipalidades ky 27972, el presente rtglamento norrna y rcgula el transporie
público y otorga las correspondientes licencias y concesiones de núa pta el
tmnsporte de pasajeros, así como regula el transporte de carga e identificar las üas y
rutas est¿blecidas para tal objeto.

TITULO II
DE I.A PROHIBICIÓN
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INCNTSO DE VEHICUIOS PESADOS AL CArcO URBANO
DE I,A CruDAD DE PACASMAYO

Ardculo 3".- IROHIBA§E, el ingreso de todo vehiculo pesado al casco urbano de la
ciudad de Pacasmayo: Camiones, Tráiler, semitrailer, volquetes, furgonetas, cister¡as
de las cateSorías M, N, O y Combinaciones Especiales que supercn las 12 toneladas;
debiendo prohibirse su ingrcso en los siguientes puntos:
- Por el Norte: Hasta la altura del lupanar Av. Panamericana Norte.
- Por el Sur : Hasta la Prolongación Leoncio hado (Frcnte Fábrica de Cemento)
- Por el Este : Hastá la Yia de Evitamiento prohibiéndose su ingreso por la Av.
Gonzalo Ugas Salcedo, se adjunta
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4$cu_lp 4o.- AUIORIZAR, el ingreso de vehículos de la categoria Mt,y MZ.Clase I y
Clase ll, para el transporte de pasajeros sentados y con áreai para pasa;eros de pie y
con PBV hasta 5 toneladas, considerado como vehiculos livianos; asimismo autonzar
el ingreso de vehiculos de la categoria Nl, N2, cuyo peso Bruto Vehicular es como
máximo 72 toneladas exclusiyamente paru el iransporte de mercaderías que
abastecen los mercados, centros comerciales, bodegas y/o empresas de todo giro
comercial, Previa autorización de la autoridad competente con el derecho a p-ago
cor"respondiente del parqueo. Se adjunta anexo 02
Artígulo 5o.- DISPONE& que los vehículos de la categoría Nl y NZ con peso bruto
vehicular como máximo 72 toneladas que cargan y descargan matériales de
construcción en general, artefactos y combustible, dehrtán hacerlo a partir de las 21
horas hasta 05 horas del dia siguiente,preia autorización de la autoridad competente
y de conformidad al TUPA. Se adjunta Anexo 03.
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DISPO$CIONES COMPITMENTARIAS
Primerz:
Segunda:

Terrera:

Para [a mejor aplicación de

la presente Ordenanza, se podni dictar
Decretos y demás normas.
A efectos de dar cumplimiento la prcsente Ordenanza para sznctonar a
los infractorcs según el caso amerite, Apruébese e Incorpórese al
r€8lamento de apticación de Sanciones administraüvas - RASA vigente de
esta comuna.
Remítase copia de la presente Otdenanza a la Policía Nacional del Peru,
asignado

al contrcl de tránsito, para el apoyo correspondiente y

se

sancione de conformidad al Reglamento Nacional de Tránsito.

TITTJLO tV

DISPOSICIOMS TINALES
AD
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Dercguese todos los dispositivos legales Municipal que contradigan a la
prcsente ordenanza.

ndo

En todo lo prrvisto por la Ordenanza es de aplicación a las disposiciones

!

a

a

contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, ley 2ZgZ2,
normas legales aplicables al servicio de transporte.
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