
Municipalidad Provincial de Yungay 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 034 - 2021 - MPY 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY; 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE YUNGAY: 

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo N° 024-2021, de fecha 15 de diciembre de 

2021, el Informe Técnico N° 006-2021-MPY/07.23, de fecha 14 de octubre de 2021, Informe 

Legal N° 718-2021-MPY/05.20, de fecha 13 de diciembre de 2021, referente al Proyecto de 

ordenanza que prohíbe el ingreso o estacionamiento de todo tipo de vehículos en el Campo 

Santo y Cementerio General de Yungay los días feriados y feriados largos que el gobierno 

central decrete, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, estando a lo establecido en el Artículo 194º, de la Constitución Política del Perú, 

modificado por la Ley N° 30305, las municipalidades distritales son órganos de gobierno 

local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

lo que se encuentra en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 

de Municipalidades - Ley N° 27972 y modificatorias, que señala que la autonomía que la 

Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 

ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al orden jurídico; 

Que, en observancia del Artículo 38º de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 

27972, se establece que el ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por 

las normas emitidas por los órganos de gobierno y administración municipal, de acuerdo al 

ordenamiento jurídico nacional, señalando en el Artículo 40º que "Las ordenanzas de las 

municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas 

de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de 

las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de 

los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 
( ... )". Asimismo, el artículo 9º numeral 8) de la misma norma, señala que  corresponde a l  
Concejo Municipal "Aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los 
Acuerdos"; 

Que, conforme a la norma antes citada, los artículos 46º y 74º de la Ley Nº 27972, 
disponen que las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento 
conlleva la ap l icación de sanciones, sin perjuicio de promover las acciones judiciales qu e  
corresponda; 

Que, el Artículo 120º del Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, Reglamento Nacional 
de Tránsito, establece que la autoridad competente, en situaciones generadas por la 
congestión vehicular y/o la contaminación, puede prohibir o restringir la circulación de 
vehículos o tipo de vehículos en determinadas áreas o vías públicas; 

Que, en el Artículo 38º de la Ley General del Turismo 29408-MINCETUR, señala la 
calidad de turística, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, los gobiernos regionales y 
los gobiernos ocales en materia de calidad turística impulsan las bunas prácticas, así como la 
estandarización y normalización de la prestación de servicio turísticos; 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Artículo 1 º.- PROHIBIR, el ingreso o estacionamiento, bajo cualquier justificación de 
todo tipo de vehículos con excepción de las carrozas fúnebres, vehículos que trasladan a las 
personas de la tercera edad y vehículos oficiales de la Municipalidad Provincial de Yungay 
desde las 7:00 am hasta las 18:00 pm en el área denominado Campo Santo y Cementerio 
General de Yungay. 

Artículo 2º.- PRECISAR, que todo tipo de vehículo, constituyen aquellos vehículos 
tales como: mototaxis, motos lineales, autos, minivan, combis, camionetas, camiones, con 
excepción de las carrosas fúnebres, vehículos que trasladan a las personas de la tercera edad 
y vehículos oficiales de la Municipalidad Provincial de Yungay, para evitar incomodidades y 
accidentes a los turistas que ingresan al Campo Santo y Cementerio General. 

Artículo 3º.- DETERMINAR, que el estacionamiento de todo tipo de vehículos de 
transporte de pasajeros y de carga que durante el día desde las 6:00 am hasta las 18:00 pm, 
solo será permitido en el frontis del plan COPESCO y a las espaldas de colegio "Santo Domingo 
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Que, en el Artículo 3º de las Estrategias Nacional de Reactivación del Sector Turismo 
según Ley N° 31103, "Ley que declara de interés nacional la reactivación del Sector Turismo 
y establece medidas para su desarrollo sostenible", El Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, en coordinación con las entidades del Poder Ejecutivo competentes, los gobiernos 
regionales, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil, elabora y aprueba la 
Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo; 

Que, en el Artículo 4º de la norma antes citada establece que las entidades del Poder 
c. Ejecutivo competentes, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
� priorizan la ejecución de las acciones destinadas a la creación, ampliación, mejoramiento y 

-•_¿...-r.• recuperación de la infraestructura turística, así como su infraestructura vial, saneamiento 

básico y ordenamiento urbano en el área de soporte de los destinos turísticos, con cargo a 
sus respectivos presupuestos institucionales, sin demandar mayores recursos al erario 
nacional; 

Que mediante informe técnico N°00G-2021-MPY/07.23, de fecha 14 de octubre de 
2021, el Jefe de la División de Turismo, presenta el proyecto de ordenanza que prohíbe el 
ingreso o estacionamiento de todo tipo de vehículos en el Campo Santo y Cementerio 
General de Yungay los días feriados y feriados largos que el gobierno central decrete; 

Que, mediante Informe legal N° 718-2021-MPY/05.20, de fecha 13 de diciembre de 
2021, el Gerente de Asesoría Jurídica, opina que es procedente aprobar el proyecto de 
ordenanza que prohíbe el ingreso o estacionamiento de todo tipo de vehículos en el Campo 
Santo y Cementerio General de Yungay los días feriados y feriados largos que el gobierno 
central decrete; 

Estando lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el numeral 8) del 
Artículo 9º de la ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y contando con el voto 
UNÁNIME de los Señores Regidores y con dispensa de lectura del acta, se aprobó la 
siguiente: 

ORDENANZA QUE PROHÍBE El INGRESO O ESTACIONAMIENTO DE TODO TIPO DE 

VEHÍCULOS EN El CAMPO SANTO Y CEMENTERIO GENERAL DE YUNGAY LOS DÍAS FERIADOS 
Y FERIADOS LARGOS QUE El GOBIERNO CENTRAL DECRETE 
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de Guzmán", en el horario mencionado líneas arriba, en caso de incumplimiento la autoridad 

competente procederá con las sanciones conforme a las normas vigentes en la materia. 

Artículo 4º.- DISPONER, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico 

y Ambiental, División de Tránsito y Transporte Público, División de Seguridad Ciudadana y 

demás instancias administrativas de la entidad y las vinculadas con el control de transporte, 

la implementación y cumplimiento de la presente ordenanza. 

Artículo 4º.- ENCARGAR, a la Secretaría General la publicación de la presente 

Ordenanza con arreglo a lo dispuesto por los Artículos 20º y 44º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 27972; así como a la Unidad de Estadística e Informática y a la Unidad de 

Imagen Institucional la difusión y publicación en el Portal Web y Facebook Institucional. 

POR TANTO: 
De conformidad con lo preceptuado en el inciso S) del artículo 20º de la Ley Orgánica 

de Municipales N° 27972, promulgo fa presente ordenanza, disponiendo su publicación con 

arreglo al artículo 44º de la misma ley. 

Dado en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY, a los 15 días del mes de 

diciembre del año dos mil veinte uno. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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