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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO

DECRETO DE ALCALDÍI XO OO3-ZOT7-MDP

Pacasmayo 22 de diciembre del 2017

'?or el cual se establece los procedimientos para la protección del espacio público, el
ambiente urbano monumental y el tr¿hsito peatonal, definiendo las restricciones del
triánsito vehicular y comercio ambulatorio para festiüdades anuales dentro del perímetro
urbano".

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO:

En uso de sus atribuciones legales, en especial la conferida por el numeral 6 del articulo
20 de la Ley N' 27972 "Ley Orgá,nica de Municipalidades,,, y.

vlsro' el Informe N" 273-2017-ursv-DIDU-MDp que propone el esquema y pran
temporal del sistema üal dentro del distrito de pacasmayo el mismo que fue presentado

ciudad para el control vehicular dentro de las festiüdades, asi mismo invoca la
aplicación y estricto cumplimiento de la Ordenanra Municipal No 06_2017_MDp que
establece las zonas rígrdas y declara de necesidad y utilidad el establecimiento de
paraderos de transporte público.

El lnforme N" 779-2017-DISERPU-MDP expone que por festividades debe tomarse
medidas coordinadas p¿¡ra con referente ar espacio público y ventas ambulantes e
informales, invocando la apücación y estricto cumplimiento de la ordenanza Municipal
N" 014-2016-MDP que establece la protección y adecuación del espacio púbrico en el
Distrito de Pacasmayo, debido a la invasión y ocupación indebida der espacio público.

El Acta de Reunión de fecha 20 de diciembre der 2or7 presidida por la Gerencia
Municipal, define las fechas de activación del presente decreto, su rárnbito de 4licación
y los anexos técnicos (planos) que lo sopofan, firmado por el Jefe de la División de
Infraestructura y Desanollo urbano, el Jefe de la unidad de Transporte y seguridad
vial, el Jefe de la Düsión de servicios hiblicos y el Jefe de ta unidad de seguridad
Ciudadana.

CONSIDERANDO:

Que, la constitución Politica del peru establece los derechos fundanentales de la
persona basados en la üd4 su identidad, su integridad moral, psíquica y fisic4 su libre
desarrollo y bienestar; y su igualdad ante la ley, en consecuencia, nadie puede ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idiom4 religión, opinión, condición
económica o cualquier otra indole. En este sentido el estado en su definición más
elemental, debe garantizar la posibilidad de transitar o desprazarse de un lugar a otro
dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y ros espacios
públicos "la libre locomoción".
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Que, el artículo 70' de la Constitución Politica del Peru prescribe que el derecho de la
propiedad es inüolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común
y dentro de los límites establecidos por la ley.

Que, el articulo 73" de la Constitución Politica del Peru señala que los bienes de

dominio público son inalienables e imprescripübles por lo que dichos bienes no pueden

ser cedidos a terceros bajo forma de propiedad, es decir no pueden ser entregados en
propiedad a particulares, bajo ninguna forma.

Que, el casco central del Dstrito de Pacasmayo es el núcleo urbano central m¡is

importante y caracteristico de la ciudad, tanto por su valioso patrimonio cultu¡al,

arquitectónico y urbanistico que se conserva dentro de la Resolución Drectoral
Nacional N' 026/INC, como por las diversas actiüdades institucionales, cívico

adminisfativas, culturales, comerciales y financieras de servicios turísticos recreativos

y educativos que se concentran en su ¡i¡nbito, constituyendo el principal atractivo de

üajes de la ciudad.

público, base fundamental para la actuación del cuerpo de seguridad ciudadan4

inspectores de transporte y policia nacional del Peru ante eventos que agredan Ia

integridad del mismo.

Que, la ciudad de Pacasmayo como consecuencia del notable incremento de la
ci¡culación de vehiculos motorizados soportando una gtan carga vehicular,

particultrmente en aquellas horas en que coincide el ingteso o salida a centros laborales,

centros de ostudios, realización de transacciones comerciales, usos de bancos y otras

actividades relacionadas, Ias üas estrechas e intersecciones se oonüerten en un peligro

para el triinsito peatonal.

Que, el concepto de moülidad para el Distrito de Pacasmayo está defrnido eri la

Ordenanza Municipal N" 06-2017-MDP donde se establecen las zonas rígidas para el

tr¿lrisito vehicular y declara de necesidad y utilidad el establecimiento ordenado de

paraderos de transporte público en vehiculo menor.

Que, mediante la Resolución Directoral N' Ió-2016-MTC/14 que aprueba la

actualización del Manual de Dispositivos de Control del Tn{,nsito Automotor para Calles

y Carreteras brindando las características técnicas de los componentes para la
señalización vertical y horizontal en las üas públicas.

Que, es funciona de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo establecer normas para

preservar la saluü moral y buenas costumbres de los niños y jóvenes con la finalidad de

prevent los vicios productos del alcohol, delincuencia brindando de esta manera

seguridad y tranquilidad a sus habitantes.

Que, el artículo 19' del Reglamento de la Ley N' 28681 "Ley que regula la
Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas aprobado mediante

Jr. Manco Cápac N" 45 - Pacasmayo w\r'lw.munipacasmayo.gob. pe
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1" Que, el espacio público y sus componentes son definidos en la Ordenanza Municipal N'

? 014-2016-N,DP estableciendo los derechos y deberes para el üsfrute del espacio
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Decreto Supremo N" 012-2009-5A, establece que las autoridades municipales deberifur
realizar las inspecciones necesarias que asegrren el cumplimiento de lo dispuesto en
dicha Ley y reglamento de conformidad con sus competencias y atribuciones
establecidas.

Que, la Ley N'27337 "Código del Niño y Adolecente" en el artículo 4" señala que el
niño y el adolecente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psiqüca, fisica

su libre Desarrollo y Bienestar debido a que se encuentran en proceso de desarrollo
endo especialmente lulnerables a las condiciones inadecuadas de vid4 asi como las

influencias extern¿s que ponen en peligro su desarrollo fisico mental y emocional.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 194'de la Constitución Politica del Peru,
'^. modificado por la Ley N" 27860, las Municipalidades son órganos de gobiemo local

. ' con autonomia politic4 económica y adminisfativa en los asuntos de su competenci4
-' -;en este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su

competencia denúo del ámbito de su jurisdicción de conformidad con Ia Ley Orgiinica

de Municipalidades - ky N' 27972;

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

CAPITULOI
OBJETO

Artículo l'.- Objeto. El presente Decreto tiene como objeto establecer los

procedimientos para la actuación en la protección del espacio público, el ambiente

urbano monumental y el Eánsito peatonal, definiendo las resüicciones del tránsito

vehicular y comercio ambulatorio para festiüdades a¡uales dentro del perímetro

urbano.

CAPITULO II
ALCANCES

Artículo 2".- Festiüdades. Las festividades contempladas para la aplicación del

presente Decreto de Alcaldía se describen a continuación:

§
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Fiesta Patronal del

Dstrito:
"Virgen de Guadalupe"

Lunes de la 2da Semana

del Mes de Marzo

Domingo de la 2da

Semana del Mes de Marzo

Jueves Santo Domingo de RamosSemana Santa

29 de julioFiestas Patrias 28 de julio
20 de diciembre 02 de enero
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Fiestas de Naüdad
Fiestas de Fin de Año
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Panigrafo l.- El áunbito de aplicación se limita al casco urbano del distrito de
Pacasmayo.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS

Articulo 3'.- Comercio Ambulatorio. Queda totalmente prohibido que los

erciantes informales y ambulantes ocupen el espacio público de la ciudad,

bstaculiza[do el libre t¡rinsito y ejerciendo actiüdades económicas informales propias

no de las festividades.

Panigrafo l.- La Municipalidad Distrital en uso de sus facultades legales delega a la
Diüsión de Servicios Públicos para que durante las festividades que se presentan en el

año proyecte y ejecute un plan que incluya la ubicación estratégica del comercio

transitorio propio de las festividades sujeto a la aprobación de este despacho.

Artículo 4".- Zonas Azules o Parqueaderos Temporales. Durante los periodos
-t

:-¿ festivos se establecer¿í¡r zonas azules que permitirán el estacionamiento de unidades

vehiculares en fianjas de la vía pública de carácter secundario mitigando los altos

niveles de servicio en las vias principales y aferiales.

Parágrafo l.- La Municipalidad Dstrital en uso de sus facultades legales delega a la

Düsión de Infraestn¡ctura y Desarrollo Urbano a través de la Unidad de Transporte y

Seguridad Vial que durante las festiüdades que se presentan en el año proyecte y

ejecute un plan que incluya la ubicación estrategica de zonas azules racionalizada dentro

del perímetro urbano sujeto a la aprobación de este despacho.

Paúgrafo 2.- En el caso de que una o varias zonas azules intercepten con las zonas

rígidas establecidas mediante la Ordenanza Municipal N' 06-2017-MDP y sus

modificatorias, se dará como medida de conúol y disciplina ciudadana como tiernpo

m¡üimo de permanencia del vehiculo estacionado una (l) hora, si pasado una (1) hora

sin la presencia del infractor el inspector municipal creados y reglamentados media¡te

la (hdenanza Municipal N'05-2017-MDP coordinara con el agente de tránsito de la

Policía Nacional del Peru para la imposición de la infracción y posterior traslado del

vehiculo al depósito municipal.

Paúgrafo 3.- Para las unidades vehiculares de transporte público que se estacione¡

infomralmente denúo de las zonas azules y ejerzan, se les aplicara lo estipulado en el

"Reglamento del Servicio de Transporte Publico Especial de Pasajeros y Carga en

Vehiculos Menores Motorizados y No Motorizados" o norma naoional para el oaso de

otras categorias en coordinación con e1 agente de triánsito de la Policia Nacional del
Peru para la imposición de la infracción y posterior traslado del vehículo al depósito

municipal.

Parágrafo 4.- El horario de funcionamiento establecido para las zonas azules dentro del

periodo de la festiüdad será desde las 06:00 horas hasta las 23:00 horas.

Jr Manco Cápac N'45 - Pac€smayo -\ o+a - 523iot - s21i2o



n¡$o kan,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAGASMAYO

Artículo 5'.- Seguridad hiblica. Queda totalmente prohibida la ingesta de bebidas

alcohólicas, estupefacientes y cualquier otra sustancia que pueda alterar las facultades

fisicas y mentales de los ciudadanos, dentro de la üa y espacios públicos velando asi

por el derecho a la salud, la paz y tranquilidad pública.

CAPITI]LO Iv
ANEXOTÉCNICO

Artículo 6o.- Anexo Tecnico. Se aprueba el anexo técnico que consta de 01 acta de

reunión 04 mapas, documentos firmados y sellados por las iáreas técnico fi¡ncionales y la

Gerencia Municipal.

Parágrafo t.- El Acta de Reunión con fecha 20 de dicie¡nbre del 2017 presidida por la

Gerencia Municipal y compuesta por las rireas técnico funcionates:

a) Dvisión de Servicios Públicos.

b) Unidad de Seguridad Ciudadana.

c) Diüsión de Infraestructura y Desanollo Urbano.

d) Unidad de Transporte y Seguridad Vial.

e) Oficina de Asesoría Jurídica.

Determina¡on los procedimientos e instrumentos técnico normativos del presente

Decreto de Alcaldía según las necesidades expresadas en los informes de cada área

adjuntos al Acta.

CAPITULOV
RESP'ONSABILIDADES

Artículo 7..- Responsabilidad de Aplicación. El cumplimiento de la presente Decfeto

de Alcaldia estará a cargo de la Gerencia Municipal, la Düsión de lnfraestructura y

Desarrollo Urbano y la Düsión de Servicios Fúblicos.

Artículo Eo.- Publicación. Encrírguese a la unidad de Tecnologia de la Información la

publicación del presente documento en Portal Institucional de la Municipalidad Distrital

de Pacasmayo y a la Oficina de Imagen Institucional la publicación el diario de mayor

circulación local.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Jr. Manco Cápac No 45 - Pacasmeyo www. mun¡pacasmayo.gob pe
munipacasmayo@holrna¡l.com
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Folios 08

A¡chivo

MUNIGIPALIDAD DI§TRITAL DE
PACASMAYO

Presidentes Comisiones de Concejo
Gerancia Municipal
OPPR _ CTI
OAJ
OPI
DIDU
DPDES
DSP
Interesados

Acta de Reunión.

Mapa Zonas Rígidas Distritales.

Mapa Detalle de Zonas Rígidas y Paraderos de
Tra¡sporte Público.

Mapa Perímetro de Zona Urb¿no Monumenta.l.

Mapa Zonas Azules Distrita¡ es.
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