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ORDENANZA MUNIC宴PAL NOO4-2021- CMDPN-F

Pueb10 Nuevo, 26 de ene「O deI

2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALiDAD DiSTRITAL DE PUEBLO

NUEVO, PROVINCiA DE FERRE内AFE, REGION LAMBAYEQUE,

VISTO:

EI Concejo Municipal Dis皿ai de Puebio Nuevo, en Sesiく5n de

Concejo Ordina「ia ceiebrada el dia 25 de enero deI 2021, eI informe NOOO4-2021-

JU丁「MDPN-F, de fecha O7 de ene「O deI 2021 presentado por Ia jefe de la Unidad de

T「ansito y T「ansportes, Opini6n Legal NOO21-2021-AL-MDPN-F, de fecha 22 de enero

dei 2021 , SuSC面O PO「 la jefe de la Oficina de Asesorfa Juridica, y;

CONSiDERANDO:

Que, COnfo「me a lo establecido en eI a面Culo 194O de Ia

Constituci6n Po臨ca deI Estado y eI articulo = de! Titulo Prelimina「 de Ia Ley NO27972,

Ley O「ganica de Municipaiidades言as municipaiidades distritaIes son 6rganos de

gobie「no Iocal・ COn autOnOmia politica, e∞n6mica y adm師strativa en 10S aSuntOS de su

COmPetenCia, eje「Ciendo funci6n normativa en Ios asuntos de su competencia;

Que, eI nume「a1 8) deI articuld 9o de Ia Ley NO27972-Ley

O「ganica de MunicipaIidades, eStabie∞ que el Conc句O Municipal, tiene ∞mO

atribuciones ap「oba「, mOdifica「 O derogar Ias ordenanzas y deja「 sin efecto Ios acuerdos;

Que・ de acuerdo a io estipulado en e看ArticuIo 40O de -a Ley

NO27972, Ley Organica de Municipaiidades, Se掴a que “Las Ordenanzas de Ias

municipaIidades p「ovinciaIes y dis珊aIes en la mate「ia de su ∞mPetenCia, SOn Ias

nOrmaS de ca「acte「 gene「aI de mayo「 jerarquia en Ia est「uctura normativa municipaI,

PO「 medio de las cuaIes se ap「ueba Ia o「ganizaci6n interna, la reguIaci6n ,

administ「aci6n y supervisi6n de los servicios pdb-icos y las materias en -as que Ia

municipaIidad tiene c。mPetenCia normativa,・;

Que’ei articulo =O de la Ley No 27181-Ley General de

T「ansporte y Tfansito Terrestre, dispone que Ios Gobie「nos Loca-es son ∞mPetenteS

Para la emisi6n de normas complementarias para Ia aplicaci6n de 10S Reglamentos
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Nacio=aIes dent「o de su respectivo ambito territoriaI y de sus competencias, Sin

t「ansgredir ni desnaturalizar Ia Ley n=0S Regiamentos NacionaIes;

Que, eI articulo 6O deI Dec「eto Supremo NOO16-2009-MTC y sus

mod旧catorias - Regiamento Nacional de T「ansito, eStabIece que las Municipalidades

Dis胴aies en mate「ia de transito terrest「e, ejercen funciones de gesti6n y fiscaiizaci6n,

en ei ambito de su jurisdicci6n, en ∞nCO「dancia ∞n las disposiciones que emita la

municipaIidad provi=Cia看respectiva y las previstas en el citado RegIamento;

Que, en eSe Sentido, e=nciso a) deI numeraI 3) del articulo 5O

indica que Ia fiscaIizaci6n ∞mPrende la supervisi6n, detecci6n de infracciones,

imposici6n de sancio=eS y aPIicaci6n de las medidas preventivas que conespondan por

eI incumplimiento de las disposiciones qel RegIamento y sus no「mas complementarias;

Que, eS neCeSario precisar que el Decreto Supremo NO O16-

2009-MTC - RegIamento Nacional de T「ansito - C6digo de Transito, regula eI uso de Ias

Vias ptIblicas te「restre’aPlicables a Ios desplazamientos de las personas, Vehicu-os y

animales, aSi como a Ias actividades vinculadas ∞n e冊ansporte y al medio ambiente,

en CuantO Se relacionen con eI trchsito’eStableciendo ∞mO medida p「eventiva eI

inte「namiento del vehiculo en el Dep6sito Municipal, Cuando este no 「e面a Ias

COndiciones minimas pa「a cirouiar entorpezca ei t「台nsito o atente contra Ia segu「idad de

ios demas usua「ios de la via;

Que・ la no「ma giosada en el ∞nSiderando que antecede de軸e

COmO Dep6sito Municipal, al 10cal auto「izado para el internamiento de vehicuIos provisto

de equipamiento y segundad・ eStableciendo que la persona natu「a- oju「idica encargada

de la administ「aci6n dei dep6sfro es e同esponsab-e deI vehicuIo en calidad de

deposita「io’en tantO PermaneZCa en SuS insta-aciones y debe cump-i「 ∞n lo establecido

en las disposiciones sob「e el dep6sito de- C6digo C時no existiendo sin embargo un

dispositivo legaI que reguie su operatividad y funcionamiento de manera especffica.

Que’ de acuerdo a Ordena=Za MunicipaI NOO23-2016-

CMDPN-F' de fecha 24 de junio de1 2016・ Se eStabIece Ia c「eaci6n del Dep6sito

Municipal de Vehiculos (・・), indicando que el refendo dep6sito municipa=uncionafa en

e冊muebIe ubicado en la Caile ManueI Po-icarpio NO551言den舶cado ∞mO Mz.1 , Lote

50’del distrito de Puebio Nuevo;

Que, a t「aV6s de info「me NOoo4-2021-JUTT-MDPN-F de fecha

O7 de enero deI 2021, la jefe de ia Unidad de Transito y Tra=SPOrfes de Ia
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Municipalidad DistritaI de Puebio Nuevo indica, que eI actuai dep6sito municipal

ubicado en la ca=e Manuei Policarpio NO551 no cuenta con el espacio adecuado para

「ealiza「 e=ntemamiento de vehicuIos mayores (Volquetes y TraiIe「es) que infrinjan

ios 「eglamentos y normas de [「ansfb , mOtivo por eI ouai propone que se disponga eI

uso del Estadio Municipal “Luciano Diaz Burga"　ubicado en la caIle Salvado「 Pe吊a

ouadra O de lajurisdicci6n de Pueblo Nuevo para tal fin,

Que, Ia jefe de -ia Oficina de Aseso「ia J面dica de la

Municipalidad DistritaI de Pueblo Nuevo, mediante Opini6n Legal NOO21-2021-A」-

MDPN-F, man欄esta lo siguiente : l Antecedentes." 1)冊Orme NOOO4-2021-OFA-

MDPN-F, mediante eI cua=a Jefa de Ia U嗣ad de Transportes soIicita aprobaci6叩ara

ALDE言utiIizar ei estadio municipai ∞mO dep6sito municipai, 2) P「oveido de AicaIdia NOO12-

mediante el cual solicitan opini6n legal; II Base Leaa!." 1) Ley Organica de

Municipalidades・2) O「denanza Municipai NOO23-2016-CMDPN-F; l‖ AnaIisis de los

Hechos v la Base Le鋼a看““ 1) La Jefa de la Unidad de Transportes se楓a mediante su

informe de Ia 「efe「encia a) que media巾e O「denanza MunicipaI NOo23-2016-CMDPN-F,

de fecha 24/06/2016 se aprob6 usar ∞mo depdsito∴e‖ocaI ubicado en ia caiie Manue!

PoIica申O NO551- Pueblo Nuevo 2) Que, aSimismo la Jefa de la Unidad de Transportes

SehaIa que e=ocaI antes desc血o no ouenta ∞n e! espacio adecuado pa「a realizar e!

intemamiento de vehicuIos mayores (VOIquetes, tralleres , entre OtroS) motivo po「 eI

Cual p「opone que eI Estadio MunicipaI sea u輔zado ∞mO dep6sito. 3) Que, lo so圃ado

POr la Jefa de la Unidad de Transportes se encuentra enmarcado dentro de -a Ley

generaI de T「ansporte y Tfansito Te「「estre’PO「 oua爪O ya eXiste una ordenanza que

aprueba eI pro∝idimiento de intemamiento y Iibe「aci6n de vehicuIos menores en eI

distrito de Pueblo Nuevo.4) Que, conforme lo establece el articuio 59._ DiSPOSICION

DE B旧NES MUNICiPALES Ios bienes municipales pueden ser transfendos,

∞nCesionados en uso o expIotaci6n, anendados o mod田cado su estado de posesi6n

O PrOPiedad mediante ouaIquie「 otra mod都dad, PO「 aCuerdo del ∞nCejo municipaI, de

Ia Ley Organica de Munici画dades- Ley NO27972, se Puede ha∞「 disposici6n de Ios

bienes・ PO「 ende es ne∞Sario que se eieve a sesi6n de ∞nCejo 10 Peticionado po「 la

Jefa de transporfes- IV-℃onclusi6n.- Que・一a oficina de Asesorfa Legal, OPina que

∞nfo「me lo 「eguIa eI articu10 59O de -a Ley organica de Municipalidades -Ley 27972,

elevese a sesi6n de ∞nC可v Io peticionado por -a Jefa de -a U=idad de T略nSPOrte, en

reIaci6n a ha∞r uso del estadio municipaI ∞mO dep6sito de vehieuIce en m釦to a Ia

Ordenanza Municipai NOO23-2016-CMDPN_F.
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Estando a los fundamentos expuestos, y en uSO de las

facultades confe「idas po「 el numera1 8) dei articuio 90, y articuio 400 de la Ley NO27972,

Ley Organica de Municipalidades, COntando con eI voto por unanimidad de los sehores

regido「es asistentes a Ia Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 25 de enero de1 2021;

Se aP「Ob6 Ia siguiente:

ORDENANZA QUE DISPONE EしUSO DEL ESTAD案0 “」UC音ANO DIAZ BURGA,タ

COMO DEPOSITO MUNiCIPAしPARA軋!NTERNA肌ENTO DE V馴1CULOS

軸AYORES

SE ORDENA:

ART!CULO PRIMERO・“棚OD冊CAR eI a面cu-o prime「o de Ia

O「denanza MunicipaI NOO23-2016-CMDPN-F , disponiendose la c「eaci6n del

Dep6sito Municipal TemporaI de VehfcuIos Mayores , POruna Vigencia de 12 meses

el cuaI 「egi「a a parti「 del dia siguiente de Ia pubIicacj6n de la presente disposici6n, eI

「eferido dep6sito municipa=uncionara en e=nmueble ubicado en la ca=e SaIvador

Pefia cuad「a O - Estadio Municjpal ``Luciano Diaz Bu喝a・, y se intemara a los vehicuIos

que hayan inf「ingido el 「egIamento y dispositivos que 「egu-an e=「ansito y t「ansporfe

en el dist「ito de Pueblo Nuevo,

ART!CULO SEGUNDO: ENCÅRGUESE eI cumpIimiento de la

PreSente a la Ge「encia MunjcipaI’Oficina de Fiscalizaci6n Administ「ativa , Unidad de

丁「ansito y T「ansportes y demas ateas pe軸entes de la ∞rPOraCi6n municipa一.

ARTICULO TERCERO ‥ ENCARGAR a -a Secretaria General y

a la Oficina de Sistemas e Informatica la notificacj6n y publicaci6n de la p「esente en Ia

Pagina web: ue馴9nし燵V9な
y a laO軸nade Imagen lnstitucional y

ReIaciones Pdbljcas su difusi6n.

POR TANTO

MANDO SE REGISTRE, PUBLiQUE Y CUMPLA

CALしE CASiMiRO CHUMAN NO517 "丁ELF-‥ 074"28699与・ PUEBしO NUEVO -FERRERAFE

Pagina Web‥ WWW.munipuebio間evo.gob.pe -巨mail: m_Pueb-o葛nueVO_17@hotmail{Om

Emaii‥ aicaIdia@munipuebionuevo.gob.pe


