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ORDENANZA MUNICIPAL   N°03-2021-CMDPN-F

Pueblo Nuevo, 26 de enero del    2021

POR CUANTO:

EI  Concejo  Municipal  del  Distrito  de  Pueblo  Nuevo,  en  Sesi6n  de  Concejo
Ordinaria de fecha 25 de enero del 2021, ha aprobado la siguiente Ordenanza Municipal;

VISTO

EI  Informe  N°006-2021-JUTT-MDPN-F,  de  fecha  08  de  enero  del  2021,
emitido por la Jefe de la Unidad de Tfansito y Transportes; Opini6n Legal N°020-2021-AL-
MDPN-F, de fecha 22 de enero del  2021, respecto a modificaci6n de Ordenanza Municipal
N°012-2020-MDPN-F  y Ordenanza  Municipal N°16-2020-MDPN-F, y ;

CONSIDERANDO:

Que,  de conformidad con  el Articulo  194°  de  la  Constituci6n     Politica del
Peru,  las  municipalidades  son  6rganos  de  Gobiemo  Local,  tienen  Autonomia  Politica,
Econ6mica y Administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el   articulo   38° de la Ley Organica de Municipalidades establece que
t   el ordenamiento juridico   de las Municipalidades esta constituido por las normas emitidas

por  los  6rganos  de  gobiemo   y  administraci6n    municipal,  de  acuerdo  al  ordenamiento
juridico nacional , sefialando en el articulo 40° que "Las Ordenanzas de las Municipalidades
provinciales  y  distritales  .  en  la  materia  de  su  competenGia,  son  las  normas  e  cafacter
general de mayorjerarquia en la estructura normativa municipal, por medio   de las cuales
se  aprueba  la organizaci6n  intema  ,  Ia  regulaci6n,  administraci6n  y   supervisi6n   de  los
servicios pt]blicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa".

Que,     mediante     Resoluci6n     Ministerial     N°239-2020-MINSA     y     sus
modificatorias,  se  aprueba  el  documento   tecnico  "Lineamientos  para  la  vigilancia  de  la
salud de los trabajadores con  riesgo  a la exposici6n a  COVID-19" cuyo objetivo  especifico
6s  establecer  lineamientos  para  la  vigilancia,  prevencj6n    y  control  de  la  salud  de  los
trabajadores que realizan  actividades  durante la pandemia del COVID-19, para el  regreso
y   reincorporaci6n   al trabajo, y garantizar la sostenibilidad de las medidas de   vigilancia,
prevenci6n y control adoptadas para evitar la transmisibilidad del   COVID -19.

Que, por  Decreto Supremo N°080-2020-PCM, se aprueba la  "Reanudaci6n
de Actividades" conforme a la estrategia elaborada por el  Grupo  de Trabajo Multisectorial
conformado   mediante   Resoluci6n   Ministerial   N°144-2020-EEF/15,   Ia   oual   consta   de
04(cuatro) fases para su implementaci6n, Ias que se iran evaluando permanentemente de
conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud; estableciendo el
inicio de la Fase 1  de la Reanudaci6n deActividades"   en el  mes  de mayo  del  2020.
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Que,  la   Onica   Disposici6n   Complementaria   Final  del   Decreto   Supremo
N°080-2020-PCM. Establece que en el caso de las actividades para la prestacion de bienes
y servicios esenciales y otras que se encontraban permitidas por excepci6n a la fecha de
entrada en vigencia de la referida norma, las empriesas, entidades,  personas naturales o
juridicas  que  las  realizan,  debefan  adecuarse  a  las  disposiciones  del  referido  Decreto
Supremo, en lo que corresponda, sin perjuicio que continden realizando sus actividades.

Que,  con  Resoluci6n  Ministerial  N°258-2020-MTC/01,  se  aprueba,  entre
otros el Anexo Vl.  "Protocolo  Sanitario  Sectorial  para  la  prevenci6n  del  COVID-19,  en  el
servicio de transporte pdblico especial de personas en la modalidad de taxi y en vehiculos
menores".

Que,  mediante  Resoluci6n  Ministerial  N°301-2020-MTC/01  de fecha  02  de
junio del 2020 se modifica los Protocolos Sanitan.os Sectoriales para la continuidad de los
servicios bajo el ambito del Sector de Transportes y Comunicaciones, comespondientes a

lv, V, Vl, Vll y VIll aprobados en el articulo 1  de la Resoluci6n Ministerial N°258-2020-
TC/01  conforme a los anexos que forman parte integrante de la mencionada Resoluci6n
inisterial.

Que,   mediante   Decreto   Supremo   N°157-2020-PCM,   de   fecha   25   de
setiembre del  2020,  se aprueba la  Fase 4 de la iieanudaci6n  de actividades econ6micas
dentro  del  marco  de  la  declaratoria  de  Emergencia  Sanitaria  Nacional  por  las  graves
circunstancias que afectan la vida de la Naci6n a conseouencia del COID-19

Que, con Ordenanza Municipal N°12-202-CMPN-F, de fecha 22 de mayo del
2020, se aprueba   medidas complementarias para prevenir el  contagio y propagaci6n  del
COVID-19 en la prestaci6n  del servicio  de transporte priblico  especial  de personas en la
modalidad de vehioulos  menores en el  distrito de Pueblo Nuevo.

Que   con   Ondenanza   Municipal   N°16-2020-CMDPN-F,   de   fecha   28   de
setiembre   del 2020, se ordena en : Articulo   1.-DEJAR  SIN   EFECTO   el numeral   7.3
del  articulo    7°  de  la  Ordenanza  Municipal  N°012-2020~CMDPN-F  ,  el    cual  indicaba  lo
siguiente : "Las asociaciones reconocidas por esta municipalidad que brindan  el transporte
ptlblico    especial  de  pasajeros  (  vehiculos  menores},  autorizados  por  la  Municipalidad
Distrital,  debefan  poner en   operaci6n el   50%  como   maximo   de  su  flota  vehicular,  las
cuales debefan presentar su Padr6n de Vehiculos y Conductores a la Unidad e  Transito y
Transporte de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo y estas seran remitidas a la Policia
Nacional   y  a  las  Fueizas  Armadas  del  Pend  para  su    respectivo   control".  Articulo  2.-
lNCORPORA  al     artfculo  6°  de  las  Disposiciones  en  materia  de  servicio  de  transporte
pdblico de pasajeros de la Ordenanza Municipal N°12-2020-CMDPN-F  , lo  siguiente: 6.4.-
Acondicionar en  el   vehiculo   una separaci6n   que aisle al conductor  de los usuarios, de
acuerdo a lo  dispuesto en el  Anexo  Ill del protocolo  indicado en la Resoluci6n  Ministerial
N°301-2020-MTC/01.Articulo     3.-MODIFICA       el     numeral     7.5  del  articulo     7°  de  la
Ordenanza  Municipal   N°012-2020-CMDPN-F   ,  el   mismo  que  quedafa  de  la  siguiente
manera:  7.5  Se  restringifa  la  circulaci6n  de  vehiculos  menores  (trimoviles)  que  realizan
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transporte pdblico  de pasajeros de acuerdo al  siguiente detalle : circulafan  los dias Lunes
Mi6rcolesy Viemes   losvehiculos  cuyo  ultimo  digito  de la placa vehicularsea el  1,3,5,7
y  9   y  los  Martes,  Jueves y  Sabado     los que  terminen  en  el   digito   0,2,4,6,y  8   el dia
Domingo  circulan  todas las unidades

Que, a trav6s de lnforme N°006-2021-JUIT-MDPN-F, de fecha 08 de enero
del  2021,  la  jefa  de  la  Unidad  de    Transito    y  Transportes    informa  lo  siguiente:  Que,
mediante Ordenanza Municipal  N°012-2020-CMDPN-F  de fecha 22 de mayo del  2020 se
dicta  la  Ordenanza  que  dispone  medidas  complementarias  para  prevenir el  contagio  y
propagaci6n  del COVID-19 en la prestaci6n  del Servicio del  Transporte  P0blico Especial
de Personas en la modalidad e vehioulos menores ene le distrito de Pueblo Nuevo, teniendo
como    base  la  Resoluci6n  Ministerial    N°258-2020-MTC/01.  Que,  mediante  Ordenanza
Municipal  N°016-2020-CMDPN-F  de  fecha  28  de  setiembre  del  afio  2020,  se  dicta  la
Ordenanza  que  deja  sin  efecto,  incorpora y  modifica articulos a  la  Ordenanza  Municipal
N°012-2020-CMDPN-F, que dispone medidas complementarias para prevenir el contagio y
propagaci6n del COVID-19 en la prestaci6n del servicio de Transporte Pi]blico Especial de
Personas en la modalidad de vehiculos menores en el distrito de Pueblo Nuevo. teniendo
como base la Resoluci6n Ministerial N°0301-2020-MTC/01-2020-MTC/01, Ia misma que en
su articulo 3 modifica el numeral 7.5 del articulo 7 de la Ordenanza Municipal N°012-2020-
CMDPN-F. Que, mediante Decreto Supremo N°157-2020-PCM, se aprueba la fase 4 de la
reanudaci6n  de  las  actividades  econ6micas  dentro  del  Marco  de  la  Declaratoria  de
Emergencia  Nacional  Sanitaria  por las  graves  circunstancias  que  afectan  la  vida  de  la
Naci6n a consecuencia del COVID-19. En m6rito a lo expuesto, se sugiere dejar sin efecto
el  numeral  7.5  del  articulo  7°  de  la  Ordenanza  Municipal  N°12-2020-CMDPN  y  dejar sin
efecto  el  articulo  3°  de  la  Ordenanza  Municipal  N°016~2020-CMDPN-F  que  modifica  el
numeral 7.5 del articulo 7 de la Ordenanza Municipal N°012-2020-CMDPN.

Que,  Ia Abog. Ver6nica  Victoria  Portocamero  Nopo  ,  Jefa  de  la  Oficina  de
Aseson'a  Juridica  de  la  Municipalidad  Distrital  de  Pueblo  Nuevo,    emite    Opinion  Legal
N°020-AL-MDPN-F  ,  de fecna 22  de enero  del   2021,  respecto  al   lnforme  N°006-2021-
JUTT-MDPN-F  , concluyendo   que conforme lo  regularel articulo 9 de la Ley  organica de
Municipalidades se eleve a sesi6n de concejo lo peticionado por la Jefa de la  Unidad  de
Transportes, en relaci6n a dejar sin efecto el articulo 3° de la Ordenanza Municipal N°016-
2020-CMDPN-F,  por contravenir lo  establecido en  la Disposici6n  Final  Primera   del  D.S.
N° 1 57-2020-PCM .

Estando a lo expuesto y de conformidad  con el  numeral  8 del  articulo  9° ,
articulo   39° y el   articulo   40° de la  Ley N°27972,  Ley Organica de Municipalidades y sus
modificatorias, el Concejo  Municipal, con la dispensa de [a lectura y aprobaci6n del  Acta y
con el  voto por  UNANIMIDAD de lo sefiores regidores aprob6  la siguiente :

ORDENANZA    MUNICIPAL    QUE    DEJASIN  EFECTOEL   ARTICUL03°DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL N°016-2020€MDPN-F   ,QUE DISPONE   MEDIDAS

COMPLEMETARIAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO  Y PROPAGACION   DEL
COVID-19 EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
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ESPECIAL DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE VEHICULOS MENORES EN EL
DISTRITO  DE  PUEBLO NUIVO

A_RTICULO  PRIMERO.-DEJARSIN  EFECT0  el  Artioulo  3°  de la  OrdenanzaMunicipal
N°016-2020-CMDPN-F   ,   el oual   consignaba lo    siguiente :
7.5 Se restringjfa la circulaci6n de vehioulos menores (trimovites)
que  realizan  transporte  ptlblico  de  pasajeros  de  aouerdo      al
siguiente detalle :

N®ord. Fechas de Circulaci6n Placa de Rodaje Vehicular Ultimo
Dioito

01 Lunes, Mi6rcoles y Viemes 1.3.5.7 y 9
02 Martes, Jueves y Sabado 0,2,4,6,8
03 Domingo Circulan  todas las unidades

ARTICuLO SEGUNDO .-   REANUDAR   el servicio   de   Transporte Pablico   Especial   de
personas en la  modalidad de vehioulos menores en el   Distrito
de  Pueblo  ,  en  amparo  al  Decreto  Supremo  N°157-2020-PCM,
disposicich final  primera.

ARTICuLO   TERCERO.- La  presen e  Ordenanza   entrara  en   vigencia   a partir del   dfa
siguiente  `de  su  bublicacich,  estableci6ndose  como  plezo  el
tiempo   que dune el   Estado de Emergencia  Nacional  Sanitaria
dictado por el  Gobiemo Central.

ARTICULO CUARTO .tNCARGAR  a la Unidad de Sistemas e lnformatica la publicaci6n
de  la  presente  ordenanza     en  el       rtal  institucional  ±az±¢z!±£m±±pi!3ueblon_±±±±£g.gQ&±2S   y  su
respectiva  difusi6n a traves de la Oficina de lmagen lnstituctonal  y Relaciones  Pt]blicas

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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