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ORDENANZA MUNICIPAL N°011-2020-CM/MDRN 

Rio Negro, 4 de marzo del 2020 

LA SEÑORA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍO NEGRO 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 4 de marzo del 2020, el 

Informe N°035-2020-SGSM-GDAE/MDRN de la Sub Gerencia de Servicios Municipales, el Informe 
N°069-2020-GDAE/MDRN de la Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico y el Informe Legal 

N°057-2020-0AJ/MDRN de la Oficina de Asesoría Jurídica aprobó la siguiente Ordenanza, y; 

CONSIDERAN DO: 
Qué, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 28607 - Ley 
de la Reforma Constitucional sobre Descentralización, concordante con el artículo 11 del Título 
Preliminar de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; reconocen a las 

Municipalidades Distritales la calidad de Órganos de Gobierno Local, con Autonomía Política, 

Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. 

Qué, en concordancia con la mencionada autonomía política de la que gozan los gobiernos 
locales, el mismo precepto constitucional ha otorgado expresamente a los Consejos Municipales 
la función normativa en los asuntos de su competencia; consiguientemente, el Concejo Municipal 

cumple dicha función normativa, entre otros mecanismos, a través de las Ordenanzas 

Municipales, las cuales, de conformidad con lo previsto por el Articulo 200, inciso 4, de la 

Const itución Política, tiene rango de ley, al igual que las leyes propiamente dichas, los decretos 
legislativos, los decretos de urgencia y las normas regionales de carácter general. 

Qué, de acuerdo al numeral 3.1 del Art. 81 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que son funciones específicas compa rtid as Distritales, establecer la nomenclatura y 

señalización de calles y vías de acuerdo con la regulación provincial y en coordinación con la 

municipalidad provincial. 

Qué, dicha norma se encuentra en estrecha concordancia con la Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, Ley 27181, el mismo que establece en el lnc. "C" del Art. 180 sobre 
competencia de las Municipalidádes Distritales en materia de Vialidad la Instalación, 

mantenimiento y renovación de los sistemas de señalización en su jurisdicción, conforme al 

¿;eglamento nacional respectivo. Asimismo, son competentes para construir, rehabilitar, 

~~mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su jurisdicción. 
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Ley Orgánica de Municipalidades, en cuanto a la aplicación de Leyes Generales y política y planes 
nacionales. 

Qué, de conformidad con lo que prevé el numeral 8 del Art. 9º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, es atribución del Concejo Municipal la aprobación de las Ordenanzas 

Municipales. 

Por estos fundamentos, al amparo de lo dispuesto por los Art. 9 lnc 8, Art. 39,40 y demás 

pertinentes de la Ley Orgán ica de Mun icipalidades Ley 27972, con el voto unánime de los 
miembros del Consejo Municipal aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA REGULACION DE LA SEÑALIZACION DE VIAS Y PARADEROS 

DENTRO DEL DISTRITO DE RIO NEGRO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

~ 

~~~ ARTICULO 1°.- Objeto y Base legal. La presente Ordenanza tiene como objetivo Reglamentar la 

~J~seña:Jtzación de vías de la zona urbana para mejorar la calidad de servicio y el ordenamiento de 
.'?' ,\\ ;r.~J itabilidad de vehículos motorizados y no motorizados y así como también los vehículos 

,-.:-~_ '~yores, parar brindar!~ s~g~ri~~d y calidad de se~vicio a los usuarios que hacen del servicio de 

~~l ~ / ,¡~,- "'fransporte dentro de la Junsd1cc1on del Distrito de R10 Negro. 
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1.1 Base legal.- El presente Reglamento se sustenta en las siguientes disposiciones legales: 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley N°27972, Ley Orgánica de Mun icipalidades. 

c) Ley N°27181- Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre_ 

d) Ley N°27189, Ley de Transporte Publico Especial de Pasajeros en Vehículos Menores. 
e) D.S. N°016-2009-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito . 

f) D.S. Nº 058-2003-MTC; modificado por OS. N°007 y 022-2009-MTC. 
g) D.S. N°017-2009-MTC; y su modificatoria por OS. N°006-2010-MTC Reglamento Nacional 

de Administración de Transporte . 

h) D.S. N°OSS-2010-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Publico Especial de Pasajeros 
en vehículos Motorizados y no Motorizados. 

ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento es para mejorar el orden vehicular, seguridad y calidad del 

servicio, de Transporte Publico Especial de Pasajeros de Veh ículos Menores Motorizados, es de 

alcance de todo el ámbito de la jurisdicción del Distrito de Rio Negro, así como para toda persona 

jurídica y natural propietaria o conductor que preste el servicio público de pasajeros o particular 
en la jurisd icción del Distrito de Rio Negro. 

TITULO 11 

DE LA REGULACION DEL TRANSITO Y PARADEROS 
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CAPITULO 11 

DE LAS VIAS DE TRANSITO: 

ARTICULO 3º.- Establecer vías de un solo sentido de 

Circulación de Norte a Sur siguientes Vías: 

~ Vía Auxiliar Oeste de la Av . Alameda Marginal Norte y Sur. 

Circulación Sur Norte. 

~ Vía auxiliar este de la Av. Alameda Marginal Sur y Norte. 

Circulación Este Oeste. 

~ Jr. Las Orquídeas Este y Oeste hasta el Jr. Las Begonias Sur. 

~ Av. 29 de Setiembre Este y Oeste hasta el Jr. Las Begonias Norte . 

Circulación Oeste Este. 

~ Av. Defensores de la Paz Oeste y Este, desde el Jr. Las Begonias. 

Circulación doble sentido momentáneamente hasta habilitar las Vías. 

~ Jr. Los Cedros desde Av. Alameda La Marginal hasta Jr. Héroes del Cenepa. 

~ Los Colonos Fundadores desde Jr. Nogales hasta Jr. Los Pinos. 

~ Los Nogales desde Jr. Las Begonias hasta Jr. Héroes del Cenepa . 

~ Jr. Héroes del Cenepa desde Jr. Los Pinos hasta Jr. Los Nogales . 

~ Jr. Las Begonias desde Jr. Los Cedros hasta Jr. Los Nogales . 

--=-REPÚBLICA DEL PERÚ 

~~'RTICULO 4º .- Declarar zona rígida para el establecimiento de todo tipo de vehículos de todos los 
~ 

,~\\ días 1~ las siguientes vías: 

.,~TIS DE LA MUNICIPALIDAD Lado izquierdo y Derecho de la Vía Av. Defensores de la Paz. 

~ ONTIS DE LA POLICIA NACIONAL, Lado derecho de la Av. Alameda Marginal Vía Auxiliar. 

FRONTIS DEL (Ministerio de Salud) MINSA, ambos lados de la Vía . 

FRONTIS DEL ESSALUD, ambos lados de la Vía . 

FRONTIS DEL PENAL, ambos lados de la Vía . 

- FRONTIS DE LA PARROQUIA, ingreso principal a la Iglesia. 

- FRONTIS DE LA I.E. JOSE GALVEZ nivel Secundaria, Ingreso Principal de la Institución Educativa 

ambos lados de la Vía. 

FRONTIS DE LA 1.E. JOSE GALVEZ nivel Prim aria ingreso Principal de la Institución Educativa 

ambos lados de la Vía. 

FRONTIS PRINCIPAL DE LA UNCP. 

FRONTIS PRINCIPAL DEL SENATI . 

CAPITULO 111 

DE LOS PARADEROS 

ARTICULO 05º.- Se declara como paraderos para los vehículos de Servicio Público de pasajeros 

(moto taxis) los siguientes puntos: 

1.- Esquina Jr. Las Orquídeas y la Vía Alterna de Alameda Marginal, (lado derecho) de norte a sur 

con dirección a la Provincia de Satipo. 

2.- Esquina Jr. Colonos Fundadores y Jr. Las orquídeas MINSA. 
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3.- Esquina Av. 29 de setiembre y los Héroes del Cenepa ESSALUD. 

4 .- Esquina Av. 29 de Setiembre y la Vía Alterna de Alameda Marginal, 

5.- Esquina Av. Defensores de la Paz y la Vía Alterna de Alameda Marginal 

6.- Penal lado derecho de la vía. 
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7.- Alameda Marginal Vía Auxiliar altura de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de norte 

a sur (lado derecho) con dirección a la Provincia de Satipo. 

8.- Alameda Marginal Vía Auxiliar altura de la SENATI, de sur a norte (lado derecho) con dirección 

al Distrito de Pichanaki. 

ARTICULO 6º. - PARADERO ZONA , de la vía pública, técnicamente calificada, autorizada por la 

Municipalidad Distrital a la persona jurídica para prestar el serv icio de transporte en vehículos 

menores, en la cual los referidos vehículos se detiene temporalmente a la espera de pasajeros. 

Debiendo de recoger y dejar los pasajeros en lugares autorizados y seguros, respetando el 

Reglamento de Tránsito . 

La autorización de PARADERO, La Mun icipalidad Distrital Administrativamente establecerá 

criterios de igualdad y condiciones, oportunidades. 

a) Condiciones y características del vehículo y conductores que procuran una mejor calidad del 

servicio y seguridad de los pasajeros. 

ARTICULO 7°.- Establecer un lapso de 20 minutos para el servicio de carga y descarga de vehículos 

en zonas rígidas exclusivamente para el servicio de pasajeros interprovincial. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERO.- Todos los paraderos serán utilizados por las diferentes empresas que cuenten con la 

utorización municipal y de acuerdo a la orden de llegada, para no fomentar la competencia 

desleal y el desorden entre los transportistas. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERO.- La Municipalidad Distrital de Rio Negro, efectúa la presente ordenanza de acuerdo a la 

realidad del transporte en nuestra jurisdicción, por el constante incremento de nuestra población 

y parque automotor. 

SEGUNDO.- Facultar a la señora alcaldesa para que, mediante Decretos de Alcaldía, dicte las 

disposiciones complementarias necesarias para la adecuación y mejor aplicación de la presente 

ordenanza acorde a la realidad del transportista de esta localidad. 

TERCERO.- La presente ordenanza rige a partir del día siguiente de su publicación conforme a Ley. 

POR TANTO: 
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