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ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA DEJAR VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA QUE 

INTERRUMPAN EL LIBRE TRANSITO O EN ESTADO DE ABANDONO EN EL DISTRITO 

DE PUQUIO 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 016-2027-MPLP. 

Puquio, 09 de diciembre del 2021 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 

PUQUIO 

VISTOS: 

El Acta de Sesion Ordinaria N°16 de Concejo Municipal de fecha 20 de julio del 2027, 

el Acuerde de Concejo N° 107-2021-MPLP/CM de fecha 23 de agosto del 2021, emitido por el 

Concejo Municipal, la Opinidn Legal N° 145-2021-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP 

de fecha 12 de mayo del 2021, emitido por el Asesor Legal Externo, el Informe N° 281-2021- 

MPLP-GM/GODURT de fecha 22 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Obras Desarrollo 

Urbano, Rural y Transporte, el informe N° 082-2021-MPLP-GODURT/UTSV de fecha 14 de 

ms 7%} abril del 2021, emitido por el Jefe de la Unidad de Transporte, el Dictamen N° 001-2021-MPLP- 

   ECRETAR 
_ GENERAL 

  

    

  

o a 

  

COTVTP de fecha 16 de agosto del 2021, emitido por la Comisién de Obras, Transito, Viabilidad 

y Transporte Publico, el Informe N°835-2021-MPL-GM/GODURT de fecha 18 de noviembre del 

2021, emitido por la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano, Rural y Transporte, e! Informe 

N°Q284-2021-MPLP-GODURT-UTSV de fecha 17 de noviembre del 2021, emitido por el Jefe 

de la Unidad de Transporie, el Informe N°148-2021-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP 

de fecha 29 de octubre del 2021, emitido por el Asesor Legal Externo, el Informe N°670-2021- 

MPL-GM/GODURT de fecha 09 de septiembre del 2021, emitido por la Gerencia de Obras 

Desarrollo Urbano, Rural y Transporte, el Informe N°0235-2021-MPLP-GODURT-UTSV de 

fecha 08 de septiembre del 2021, emitido por el Jefe de la Unidad de Transporte, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194¢ de la Constitucion Politica del Estado, modificado par la Ley de 

Reforma Constitucional, Ley N° 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y 

Disiritales son Organos de gobiernos local con autonomia politica, economica y administrativa 

en los asuntos de su competencia; 

Que, el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 

27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, La autonomia que la Constitucién Politica del 

Perti establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, 

administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico;
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Que el articulo 39 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, sefiaia que 

los Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno, mediante la aprobacién de 

Ordenanzas y Acuerdos; concordante con el articulo 40° del mismo cuerpo normativo que 

sefiala que las ordenanzas son las normas de caracter general de mayor jerarquia en la 

estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organizacion interna, la 

regulacion, administracion y supervision de los servicios publicos y las materias en las que la 

finalidad tiene competencia normativa; 

Que, el articulo IV del Titulo Preliminar ce la citada ley organica, sefiala que los 

gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios 

~.publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico de su circunscripcion; y, conforme 

  
al Ultimo parrafo de su articulo 56°, las via y accesos ptiblicas, con subsuelo y aires, son bienes 

de dominio y uso publico y, en ese sentido, corresponde a la autoridad municipal velar por su 

presentacién, mantenimiento y ornato; 

Que, de conformidad con el articulo 11° de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte 

y Transito Terrestre, los gobiernos locales emitira las normas complementarias para la 

aplicacion de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ambito territorial y de sus 

compeiencias, sin transgrecir ni desnaturalizar la Ley ni los reglamentos nacionales, es decir, 

las municipalidades Provinciales cuentan con la atribucion de emitir ordenanzas que garanticen 

el cumplimiento del Reglamento Nacional de Transito; 

Que, el articulo 6° del Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y sus modificatorias, establece que: 

*Las municipalidades Provinciales en materia de transito terrestre, ejercen funciones de gestidn 

y fiscalizaci6n, en el ambito de su jurisdiccion, en concordancia con las disposiciones que emita 

la municipalidad provincial respectiva y las previstas en el presente Reglamento". 

Que, el articulo 220° del referido Decreto Supremo, establece que los vehiculos 

abandonados a que interrumpan la libre circulacion, deben ser conducidos a los Depdsitas 

Municipales de Vehiculos. Los gastos de traslado del vehiculo deben ser de cargo del conductor 

o del propietario del vehiculo; 

Que, él articulo 12.2 del Decreto Supremo N° 022- 2019-IN, que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1216, Decreto Legislativo que Fortalece la Seguridad Ciudadana en 

Materia de Transito y Transporte, dispone que a efectos de aplicar la medida preventiva de 

internamiento cel vehiculo, las autoridades competentes pueden utilizar como mecanismo 

complementario dispositivos mecanicos, electrénicos y/o tecnoldgicos;
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Que, el articulo 215° del Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, sefiala las prohibiciones sobre 

estacionamienito de vehiculos en determinados espacios. En la misma linga, el articulo 216° de 

la norma citada dispone que, sdlo esta permitido el estacionamiento en vias puiblicas de zona 

urbana, de vehiculos de la clasificacion Omnibus, microbus, casa rodante, cami6n, remolque, 

semirremolque, plataforma, tanque, tracto camién, trailer, volquete o furgon, en los lugares que 

habilite para tal fin la autoridad competente, mediante la sefializacién pertinente. Respecto a 

medidas que deben adopiarse ante vehiculos abandonados o que interrumpan la libre 

circulacién, el articulo 220° del mismo cuerpo normativo, establece que los vehiculos 

abandonados o que interrumpan la libre circulacion, deben ser conducidos a los Depésitos 

Municipales de Vehiculos. Los gastos de traslado del vehiculo deben ser de cargo del conductor 

-.. 0 del propietario del vehicula; 

  
Que, la Opinion Legal N° 145-2021-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de 

fecha 12 de mayo del 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal 

Externo opina declarar procedente e! “Proyecto de Ordenanza Municipal que Prohibe dejar 

Vehiculos en la via Publica que interrumpan el Libre Transito en la Via Publica del Distrito de 

Puquio”. 

Que, el Informe N° 281-2021-MPLP-GM/GODURT de fecha 22 de abril del 2021, 

emitido por el Ing. Rene Demetrio Ramirez Coronado - Gerenie de Obras Desarrollo Urbano, 

Rural y Transporte remite la documentacion del anteproyecto con el fin de que pueda ser 

evaluado por la comision de obras y transitabilidad. 

Que, el Informe N° 082-2021-MPLP-GODURT/UTSV de fecha 14 de abril del 2021, 

emitido por Eduardo Cruces Villa - Jefe de la Unidad de Transporte sefiala que para el 

ordenamiento vehicular en la ciudad de Puquio se remite la documentacién respecto al proyecto 

de ordenanza municipal y se remita a sesidn de concejo para su aprobacidn, sefialando que es 

necesario debido a la cantidad de denuncias administrativas sobre vehiculos que interrumpen 

la libre circulacion vehicular o peatonal, y que en la actualidad no existe un dispositivo normativo 

que trate sobre cicha problematica que es demandada por los ciudadanos que residen en el 

distrito de Puquio. La cantidad de vehiculos que afectan la libre circulacién y el ornato del 

distrito, hace necesario que se apruebe una ordenanza municipal que disponga su remocidn e 

ingreso a un Depdsito Municipal Vehicular, con la finalidad de mantener libre las vias de transito 

peatonales y/o vehiculares y con ello lograr el reordenamiento del distrito que es reclamado por 

los vecinos 

Que, el Dictamen N° 001-2021-MPLP-COTVTP de fecha 16 de agosto del 2021, emitido 

por la Comision de Obras, Transito, Viabilidad y Transporte Publico dictamina opinion favorable 

para la aprobacion del “Proyecto de Ordenanza Municipal que Prohibe dejar Vehiculos en la via 

Publica que interrumpan el Libre Transito en la Via Publica del Distrito de Puquio”,
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Que, el Acuerdo de Concejo N° 107-2021-MPLP/CM de fecha 23 de agosto del 2027, 

emitido por el Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidid por 

VOTACION UNANIME (09 votos a favor), APROBAR el “Proyecto de Ordenanza Municipal que 

Prohibe dejar Vehiculos en la via Publica que interrumpan el Libre Transito en la Via Publica 

del Disirito de Puquio”, con la observacion por parte de los regidores que la presente ordenanza 

se aplique en todas las calles pavimentadas de nuestro Distrito. 

Que, el Informe N°835-2021-MPL-GM/GODURT de fecha 18 de noviembre del 2021, 

emitido por el Ing. Gustavo Jonatan Carbajal Gonzalez - Gerente de Obras Desarrollo Urbano, 

Rural y Transporte solicita se remita el presente expediente a sesion de concejo para su debate 

y analisis. 

Que, el Informe N°0284-2021-MPLP-GODURT-UTSV de fecha 17 de noviembre del 

2021, emitida por Eduardo Cruces Villa - Jefe de la Unidad de Transporte solicita se eleve el 

presente expediente a Sesion de Concejo toda vez que cuenta opinion legal favorable. 

Que, el Informe N°148-2021-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 29 de 

octubre del 2021, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo 

declara procedente la reformulacién realizada por la Unidad de Transporte, toda vez que no 

contraviene ningun dispositivo legal vigente, ni mucho menos la Ley Organica de 

Municipalidades. 

Que, el Informe N°670-2021-MPL-GM/GODURT de fecha 09 de septiembre del 2021, 

emitido por el Ing. Rene Demetrio Ramirez Coronado - Gerente de Obras Desarrollo Urbano, 

Rural y Transporte remite informe de reformulacion del “Proyecto de Ordenanza Municipal que 

Prohibe dejar Vehiculos en la via Publica que interrumpan el Libre Transito en la Via Publica 

del Distrito de Puquio’.   
Que, el Informe N°0235-2021-MPLP-GODURT-UTSV de fecha 08 de septiembre del 

2021, emitido por Eduardo Cruces Villa - Jefe de la Unidad de Transporte remite informe para 

la reformulacién “Proyecto de Ordenanza Municipal que Prohibe dejar Vehiculos en la via 

Publica que interrumpan el Libre Transito en la Via Publica del Distrito de Puquio’, ya que en el 

proyecto de ordenanza aprobado existe algunos vacios como el procedimienio administrativo 

sancionador a aplicarse a los vehiculos que seran remolcados al depdsito municipal. 

Que, el Acuerdo De Concejo N° 162-2021-MPLP/CM de fecha 03 de diciembre del 

2021, emitido por el Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidid 

por VOTACION MAYORIA CALIFICADA (08 votos a favor 01 abstencién), APROBAR la 

reformulacion del “Proyecto de Ordenanza Municipal que Prohibe dejar Vehiculos en la via
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Publica que interrumpan el Libre Transito en la Via Publica del Distrito de Puquio”, toda vez que 

se esta subsanando los vacios legales del procedimiento administrativo sancionador. 

Estando a lo expuesio, y en uso de las facultades conteridas por el Articulo 9° numeral 

8) y el Articulo 40° de la Ley N°27972 de la Ley Organica de Municipalidades con VOTO 

UNANIME de los miembros del Pleno del Concejo Municipal y con la dispensa del trarite de 

lectura y aprobacion del Acta, aprobe lo siguiente: 

ORDENANZA QUE PROHIBE DEJAR VEHICULOS, CARROCERIAS Y/O CHATARRAS 

ABANDONADOS O UNIDADES MOTORIZADAS MAL ESTACIONADAS EN LA VIA 

a PUBLICA QUE INTERRUMPAN LA LIBRE CIRCULACION EN EL DISTRITO DE PUQUIO 

TITULO [| DISPOSICIONES GENERALES 
  

ARTICULO 1°. DEL OBJETO Y FINALIDAD. - 

La presente Ordenanza tiene por objeto prohibir dejar vehiculos, carrocerias y/o chatarras 

abandonadas o unidades motorizadas mal estacionadas en la via publica que interrumpan la 

libre circulacion en el Distrito de Puaquio. 

  

  

ARTIGULO 2°. - AMBITO DE APLICACION. - 
La presente ordenanza sera de aplicacion en la jurisdiccion del Distrito de Puquio, siendo de 

estricto cumplimiento para todas las personas naturales o juridicas. 

  

ARTICULO 3°.- DEFINICIONES 

a) Area de estacionamiento: Lugar destinado para el estacionamiento de vehiculos. 

b} Autopista: Carretera de transito rapido sin intersecciones y con control total de accesos. 

c) Berma: Parte de una carretera o camino contigua a la calzada, no habilitada para la 

circulacion de vehiculos y destinada eventualmente a la detencién de vehiculos en 

emergencia y circulacion de peatones. 

d) Calzada: Parte de la via destinada a la circulacion de vehiculos y eventualmente al 

cruce de peatones y animales. 

e) Carril: Parte de la calzada destinada al transito de 

f) una fila de vehiculos. 

g) Conductor: Persona habilitada para conducir un vehiculo por una via. 

h) Depésito Municipal de Vehiculos (DMV): Local autorizado para el internamiento de 

vehiculos, provisto de equipamiento y seguridad de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 

i) Estacionar: Paralizar un vehicule en la via publica, con o sin el conductor, per un 

periodo mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros 0 cosas. 

j)  Internamiento: Ingreso de un vehiculo al DMV, dispuesto por la autoridad competente.
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Remocion: Cambio de ubicacion de un vehiculo, dispuesto por la autoridad competente. 

Retencion: Inmovilizacion de un vehiculo, dispuesto por la autoridac competente. 

Vehiculo en infraccion: Vehiculo en estado de abancono comprobado y/o vehiculo que 

afecte la libre circulacion. 

Acta de Internamiento Municipal: Documento que consigna el estado, partes y 

accesorios que cuenta un vehiculo al momento de su ingreso al Depdsito Municipal, 

iormulado y suscrito por el administrador o encargado del depésito y por el Inspector 

Municipal de Transporte (IMT). 

Acta de remocion: Documento mediante el cual se deja constancia del cambio de 

ubicacion del vehiculo y su traslado al Depdsito Municipal. 

Orden de Salida Vehicular: Documenio formulado y suscrito por el encargado del 

depdsito municipal, que ordena la salida del vehiculo internado previo pago de realizado 

por su remocion e internamiento. 

Depdsito Municipal Vehicular. Local autorizado con acto resolutivo para el 

internamiento de vehiculos, que cuenta con el equipamiento y seguridad de acuerdo 

con las normas legales vigentes. 

Internamiento: traslado del vehiculo al Depdsito Municipal Vehicular que disponga la 

Unidad de Transportes y Seguridad Vial. 

Vehiculo. - Se denomina vehiculo a todo mecio de transporte motorizado o no 

motorizado de personas o bienes, la misma que incluye vehiculos menores de dos o 

tres ruedas, provisto de montura o asiento para el uso de su conductor y pasajeros, 

seguin sea el caso (Moto Taxi, Moto Lineal, Moto Carga, Vehiculos de las categorias 

M1, M2, y maquinarias pesadas. 

  
ARTICULO 4°. - PRIORIDAD DEL ORNATO, ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD VIAL Y 

PARTICIPACION VECINAL 

Declarese de necesidad y prioridad mantener y conservar las areas de uso pUblico, con la 

finalidad de con la finalidad de mejorar el ornato del distrito de Puquio. 

Constituye derecho y obligacién de los vecinos, contribuir de manera individual, o a través de 

sus organizaciones, con el mantenimiento y conservacidn del ornato, cumpliendo y participando 

cde manera activa en el logro de los objetivos establecidos en la presente Ordenanza. 

TITULO iL CAUSALES DE INTERNAMIENTO 

ARTICULO 5°.- ABANDONO DE VEHICULOS, CARROCERIAS Y/O CHATARRAS 

Los vehiculos, carrocerias y/o chatarras que se encuentren en estado de abandono en el Distrito 

de Puquio seran removidos y conducidos al Depésito Municipal Vehicular, Para ello el estado 

de abandono se configura: 
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e® Por abandonar en vias o espacios publicos por mas de siete (07) dias naturales, 

vehiculos o unidades motorizadas, carrocerias y/o chatarras, con o sin placa de rodaje 

con signos de no estar en condiciones de movilizarse. 

ARTICULO 6°. - INTERRUPCION DE LA LIBRE CIRCULACION 
Las unidades motorizadas con 0 sin placa que se encuentren interrumpiendo Ia libre circulacion 

O que afecten la seguridad vial, seran internadas en el Depdsito Municipal Vehicular. La 

interrupcion de la libre circulacién se configura cuando los conductores estacionan sus 

vehiculos: 

e Por estacionar unidades motorizadas con o sin placa de rodaje sobre veredas, jardin 

de aislamiento y/o bermas, de forma total o parcial, que entorpezcan el fibre 

desplazamiento o cuya ubicacién limite la entrada o salida de vehiculos de los predios. 

“~e Por estacionar unidades motorizadas con o sin placa de rodaje que obstruyan las 

rampas de accesibilidad para las personas con discapacidad ubicadas en las veredas. 

e Por astacionar unidades motorizadas con o sin placa de rodaje en la calzada que 

obstruyan la libre circulacién de los carriles autorizacios y/o generen dificultad para la 

libre circulacién. 

e Reailizar lavado de vehiculos en la via publica. 

e Efectuar actividades comerciales, reparacion mecanica y/o servicios en general de todo 

tipo de bienes en la via publica, 

e Obstaculizar la via publica con maquinarias de construccion, sin la autorizacion 

correspondiente, realizar carga y/o descarga fuera de los horarios permitidos, circular 

por vias no autorizadas, zonas rigidas, afectando el libre transito vehicular y/o peatonal. 

e Estacionar unidades motorizadas con o sin placa de rodaje sobre areas verdes de uso 

publico o cuando estacionen en cualquier lugar que afecte la seguridad, visibilidad o 

fluidez del transito o impida observar la sefalizacién. 

  

ARTICULO 7°. - LOS VEHICULOS ABANDONADOS O QUE INTERRUMPAN LA LIBRE 

CIRCULACION DEBEN SER_INTERNADOS EN LOS DEPOSITOS MUNICIPALES DE 

VEHICULOS. 
Para la aplicacion de la medida complementaria de iniernamiento del vehiculo se pueden utilizar 

mecanismos preventivos a traves ce dispositivos mecanicos, electronicos y/o tecnoldgicos. 

Los gastos ce internamiento y/o aplicacion de mecanismos preventivos deben estar a cargo del 

conductor o del propietario de vehiculo, de conformidad a lo establecido en el “Cuadro Unico de 

infracciones y Sanciones - CUIS’ de la presente ordenanza. 

TITULO Ill CAPITULO | 

PROCEDIMIENTO PARA UNIDADES MOTORIZADAS QUE INTERRUMPAN LA LIBRE 

CIRCULACION
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ARTICULO 8°. - DETECCION DE LA INFRACCION 
Al constatar la comision de la infraccién tipificada en el cuadro de Iniracciones, Sanciones y 

Medidas Complementarias, para el caso de internamiento el fiscalizador pegara un sticker 

ylo papeleta de notiticacion al administrado, en el lugar donde se encontraba mal estacionado 

el vehiculo, ademas de levantar el Acta de Intervencion conteniendo el lugar y fecha de la 

intervencion, caracteristicas del vehiculo y reportara al encargaco del depdsito el material 

fotografico que acredite la comision de la infraccion y estado del vehiculo. 

Cuando se aplique el mecanismo preventivo mediante inmovilizador vehicular a traves del 

dispositive mecanico, se adosara al parabrisas de la unidad un sticker o distintivo donde se 

consignara la infraccién detectada, con el codigo de liberacién correspondiente segun el 

~~ procedimiento descrito en el CUIS de la municipalidad. 

  

  

ARTICULO 9°. - INTERNAMIENTO DE VEHICULO 

La ejecucion de esta medida complementaria de una sancion impuesta, se realizara de manera 

previa a la emision de la resoluci6n de sancién, la cual consiste en el internamiento del vehiculo 

en el Deposito Municipal pudiendo hacer uso de mecanismos preventivos a través de 

dispositivos mecanicos, electrénicos y/o tecnoldgicos, procediendo a dejar en el lugar de la 

deteccion un aviso o sticker, consignando la infraccion. 

Acto seguido, se levantara el Acta de Internamiento del vehiculo, en cuyo contenido se 

describira las caracteristicas del vehiculo, el esiado en el que se encuentre, asi como la fecha 

y lugar de la comision dela infraccién, numero de placa del vehiculo, ademas de la situacién 

vehicular al momento del internamiento, por io que se debera reportar a la base de datos de la 

Unidad la Unidad de Transportes y Seguridad Vial, el registro fotografico que permita verificar 

la comision de la infraccion y el estado del vehiculo. 

  

ARTICULO 10°. - ENTREGA DEL VEHICULO INTERNADO 

El bien podra ser retirado por el propietario, solo bajo el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

e Documento que acredite su propiedad o representacion de! propietario. 

# | pago de la aplicacion de la medida complementaria y/o preventiva que se ejecutd 

ante la deteccion de la infraccién, asi como los conceptos de custodia y entrega del 

vehiculo, 

~® Lo dispuesio en el presente articulo no exime del pago de la multa, pudiendo realizar 

el pago de la misma bajo el beneficio consideraco en el articulo 22° de la presente 

ordenanza o posterior a la Resolucién de Sancidn. 

ARTICULO 11°. - PEDIDO POLICIAL, JUDICIAL O ADMINISTRATIVO 

=xcepcionalmente, de ser requerida la entrega del vehiculo por parte de una entidad judicial, 

policial o administrativa competente, la unidad organica de la Gerencia de la Unidad de
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Transporte y Seguridad Vial debera emitir un informe accediendo a tal requerimiento, para que 

orocedan con la entrega del vehiculo, seglin sea el caso. 

ARTICULO 12°. - PLAZO PARA RETIRAR EL BIEN INTERNADO 

Si el bien permanece mas de (30) treinta dias nabiles en el deposito de la Municipalidad sin ser 

requerido por el propietario conforme al articulo 10° de la presente Ordenanza, o sin ser 

requerido por una entidad judicial, policial o adminisirativa competente; se dispondra su destino 

final mediante remate en estado de chatarra. 

ARTICULO 13°. - REMATE DEL BIEN INTERNADO 

__ Agotada la via administrativa o al vencimiento del plazo para retirar el bien internado, el Ejecutor 

Coactivo competente podré rematar el vehiculo internado conforme al Texto Unico Ordenado 

de la Ley N° 26979, cobrando el monto de la deuda, ademas de las costas y gastos. 

El dinero obtenido del remate, cubrira las obligaciones generadas en que se haya tncurrico, 

segun el siguiente orden de prelacion: 

e El costo de custodia y entrega. 

e El costo del internamiento del vehiculo al depdésito municipal. 

e El cosio del remate del vehiculo. 

e El pago de la multa administrativa. 

e Otros gastos administrativos que se hayan generado producto del remate. 

e De existir un saldo a favor del propietario, este sera depositado en una cuenta corriente 

de la entidad; el cual sera entregado previa solicitud, acreditando la propiedad a la fecha 

del internamiento. 

CAPITULO Il 

PROCEDIMIENTO PARA VEHICULOS, CARROCERIAS Y/O CHATARRAS EN SITUACION 

DE ABANDONO 

ARTICULO 14°.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

El propietario del vehiculo, carreceria y/o chatarra internado en el Depdsito Municipal en 

situacion de abandono bajo la descripcién de cualquiera de los supuestos descritos en el articulo 

5° de la presente Ordenanza, sera notificado por la Divisién de Transportes Urbano y 

Fiscalizacion , en su domicilio, siempre y cuando, éste haya sido identificado, para que proceda 

a su retiro del Depdsito Municipal dentro del término de cinco (05) dias habiles, contados a partir 

del dia siguiente de su notificacion. 

De no conocerse al propietario, la notificacién se colocara en una parte visible del vehiculo, 

carroceria y/o chatarra. La notificacién se acreditara mediante el Acta de. Internamiento 

debidamente suscrita por los Inspectores de la Unidad de Transportes y Seguridad Via, 

anotandose el dia y hora de la notificacién y los datos de la comisién de Ia infraccion, asi como 

el registro fotografico correspondiente que acredite el hecho infractor,
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Para el inicio del procedimiento se levantara los siguientes documentos: 

14.1. ACTA DE CONSTATACION 
Documento suscrito en primera instancia por la Unidad de Transportes Y Seguridad Vial, a 

traves del cual se deja constancia de la condicién de abandono del vehiculo, carroceria y/o 

chatarra luego de transcurrido el plazo establecido en la presente Ordenanza. 

  

14.2.- ACTA DE ABANDONO 

Documento donde se deja consiancia el dia de la intervencion de oficio o por queja presentada 

por cludadanos donde se consigna el vehiculo abandonado en la via publica, y de las 

condiciones en que se encuentra. En dicha acta se deja constancia del plazo que tiene el duefio 

~~ ~del.vehiculo, carroceria y/o chatarra para retirarlo de la via pliblica, bajo advertencia de 

  

  

declarario en abandono y llevarlo al Depdsito Municipal. 

ARTICULO 15°.- APLICACION DE MEDIDA PROVISIONAL 

Determinada la situacién de abandono mediante el Acta de Constatacion y transcurrido el plazo 

de cinco (05) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacién del Acta de 

Abandono, sin que el propietario haya retirado el vehiculo, carroceria y/o chatarra de la via 

publica, ni haya presentado oposicién o descargo alguno, la Unidad de Transporte y Seguridad 

Vial procedera a emitir la Resolucion de Sanci6n correspondiente que disponga el internamiento 

del vehiculo, carroceria y/o chatarra, asi como la correspondiente mulia. 

El internamiento cel vehiculo, carroceria y/o chatarra en el Depdsito Municipal sera por cuenta 

y costo del propietario, debiendo elaborarse para su internamiento el Acta respectiva, segun la 

presente ordenanza. 

ARTICULO 16°.- ACTA DE INTERNAMIENTO 

En el Acta de Internamiento se dejara constancia del internamiento del vehiculo, carroceria y/o 

chatarra en el Depdsito Municipal y se consignaran las caracteristicas del bien internaco y los 

datos del propietario, de haberlo identificado, para lo cual se podra contar con el apoyo de un 

efectivo policial de ser necesario. 

  

ARTICULO 17°. RECLAMACION DEL VEHICULO, CARROCERIA YiO_ CHATARRA 

INTERNADO 

Para proceder con el retiro del vehiculo, carroceria y/o chatarra internado en el depdsite 

municipal, el propietario debera acreditar: 

® Sucondicidn de propietario, pudiendo ser representante o apoderado 

® El pago de la multa administrativa 

e EI pago por concepto de internamiento 

@ los derechos de guardiania y/o custodia en el Depdsito Municipal por los dias de 

internamiento
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ARTICULO 18°.- PEDIDO POLICIAL, JUDICIAL O ADMINISTRATIVO 

Excepcionalmente, de ser requerida la entrega del vehiculo por parte de una entidad judicial, 

policial o administrativa competente, se realizara lo dispuesto en el articulo 11° de la presente 

Ordenanza. 

ARTICULO 19.- DISPOSICION DE REMATE 
Si el vehiculo, carroceria o chatarra internado permanece mas de (30) treinta dias habiles en el 

depdsito de la Municipalidad sin ser requerido por su propietario, conforme al articulo 17° de la 

presente Ordenanza, o sin ser requerido por una autoridad judicial, policial o administrativa 

competente; se dispondra su destino final mediante remate en estado de chatarra, por lo que 

no podra ser inscrito en SUNARP. 

- Lo recaudado mediante remate cubrira la cancelacidn en modo progresivo, los siguientes 

costos: (1) la multa administrativa impuesta, (2) el internamiento, (3) la custodia y (4) los costos 

del remaite. 

ARTICULO 20°.- OPORTUNIDAD DE RETIRO DEL VEHICULO 

EI propietario, podra retirar el vehiculo, carroceria y/o chatarra hasta el mismo dia del remate 

mediante el pago de los conceptos descritos en el articulo 17° de la presente ordenanza, 

ademas ce los gastos administrativos generados para el remate. 

ARTICULO 21.- BENEFICIO DE PRONTO PAGO Y DESISTIMIENTO 

El administrado que desee acogerse al beneficio excepcional de descuento de! 50% por pronto 

pago cel total de la multa administrativa establecida, debera a su vez presentar su solicitud de 

descuento y desistimiento del procedimiento por escrito y dejando constancia expresa del 

misma, teniendo como plazo diez (10) dias habiles para ello. 

El escrito no tendra requisito de firma de abogado, a fin de facilitar y orientar a los administrados 

en el acogimiento del beneficio. 

  

ARTICULO 22°. - RECONOCIMIENTO DE LA INFRACCION 

Los administrados que se acojan al beneficio excepcional de descuento descrito en el articule 

anterior, reconocen tacitamente la comision de la infraccion, por lo que deben hacerse cargo 

del pago ante la aplicacién de la medida complementaria y/o preventiva que se ejecuid ante la 

deteccion de la infraccién, ante ello no podran presentar reclamo o solicitud de devolucién 

alguno. 

El beneficio de descuento ce la multa administrativa no libera al infractor de la regularizacién 

del pago de la aplicacién de la medida complementaria o preventiva, toda vez gue dichas 

medidas son ejecutables en todos los casos y su pago es de estricto cumplimiento para la 

liberacion del vehiculo segun la presente ordenanza. 

 



    Bee 
r 

ARTICULO 23°. - CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES. 
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CODIGO DE 

INFRACCION INFRACCION 

% UIT 
  

PROCESO 

PREVIO 

MEDIDA 

COMPLEMENTARIA 

  

Obstaculizar, dificultar y/o impedir, el 

transito peatonal y/o vehicular en el 

aspacio publico y/o areas comunes. 5% Internamiento de Vehiculo 
  

  

Obstaculizar el transito peatonal con 

vehiculos en las veredas, ciclo vias, 

plazas, oarques, areas verdes o de 

recreacion. 3% Internamiento de Vehiculo 
  

Por abandonar vehiculo, chasis, 

carroceria, chatarra o autopartes en 

areas de dominio publico o areas 

comunes sin autorizacion. 20% Internamiento de Vehiculo 
  

Estacionar vehiculos en areas de 

dominio pliblico usandolas como 

parqueo 10% Internamienio de Vehiculo 
  

  

Obstaculizar o dificultar el acceso a 

rampas, parques, jardines, veredas de 

libre transito peatonal o libre acceso a 

personas con discapacidad, movilidad 

reducida u rulas de evacuacion. 10% Internamiento ce Vehiculo 
  

Obstaculizar la entrada y salida de 

precio o estacionamiento. 10% Internamiento de Vehiculo 
  

  

Por usar o permitir el uso de areas de 

dominio publico para guardiania de 

vehiculos sin autorizacion municipal. 30% Internamiento de Vehiculo 
  

Estacionar un, camién, remolque o 

semi - remolque, plataforma, tanque, 

cisterna, tracto camion, trailer, volquete 

o maquinaria en vias puliblicas. 
15% Internamiento de Vehiculo 

      Generar ruidos molestos en los 

vehiculos con las puerias y/o ventanas 

abiertas.   5%   Internamiento de Vehiculo 
  

ARTICULO 24.- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. INTERNAMIENTO DE VEHICULO EN EL 
DEPOSITO MUNICIPAL VEHICULAR: 
La Division de Transpories Urbano y Fiscalizaci6n, a través de su unidad organica realiza el 
internamiento mediante el Ingreso del vehiculo al Depésito Municipal con o sin apoyo de la grua, 
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pudiendo utilizar mecanismos preventivos a través de dispositivos mecanicos, electronicos y/o 
tecnoldgicos 

ARTICULO 25°. - ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANGIONADOR, 

FASE RESOLUTIVA, Es competencia a cargo de la Gerencia de Obras Desarrollo Urbario Rural 

y Transportes seglin el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad, la cual 

se constituye como la autoridad resolutiva de primera instancia. Se inicia con la recepcion del 

iniorme final de la Unidad de Transportes y seguridad Vial, cuyos fundamentos deben ser 

expuestos en la decision contenida en la resolucién de sancién administrativa 0 en la resolucion 

  

5} de archivamiento del procedimiento administrative sancionador, segtin sea el caso.” 

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
  

PRIMERO. - FACULTESE. al sefior Alcalde para que mediante Resolucién de Alcaldia dicte las 

\ disposiciones complementarias para la adecuacioén y mejor aplicacién de lo dispuesto en la 

| presente ordenanza. 

SEGUNDO. - ENCARGAR: a la Unidad de Transportes y Seguridad Vial, aprobar mediante 

resolucion administrativa, protocolos, formatos y otros, que necesite para la aplicaci6n de la . 

presente Ordenanza. 

TERCERO. - LA PRESENTE Ordenanza entrara en vigencia al dia siguiente de su publicacién 

en el Diario Oficial "El Peruano’. 

CUARTO. - DEJAR SIN EFECTO; toda disposicién que contradice lo establecido en la presente 

Ordenanza. Registrese, comuniquese, publiquese y cumplase. 

QUINTO. - OTORGAR el plazo de quince (15) dias calendario, desde la vigencia de la presente 

Ordenanza, a fin de que los propietarios de los vehiculos, carrocerias y chatarras que se 

encuentren en situacion de abandono, en la via publica segtin los supuestos descritos en el 

articulo procedan al retiro de los mismos; caso contrario, se procedera al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador por afectacién a la seguridad o salud publica y al 

ornato del disirito. 

SEXTO. - ENCARGAR; a Secretaria General la publicacién en el Diario Oficial El Peruano y a 

la Oficina de Imagen Institucional, su publicacion en el Portal Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Lucanas Puquio. 

POR TANTO 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 

                

MUNICIPALIDA 
SET UCANAS » PUQUID     


