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Tarma. 29 de octubre de 2021
EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
POR CUANTO:

ElConcejo Mun¡c¡pal. en Sesión Extraord¡naria de Concejo de fecha 28 de octubre de 2021;
VISTO:
El lnforme Legal N" 108'2021-GAJ/MPT de la Gerencia de Asesor¡a Juridica, lnforme N" 092-2021SGTT-GSM/MPT de la Sub Gerencia de Tráns¡to y Transporte, sobre ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA
ACTUALIZACIÓN DE ZONAS RiGIDAS Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO EN EL DISTRITO DE TARMA, )/i
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Pol¡t¡ca del Peru Art¡culo 195" modificado por la Ley N' 27680, Ley de reforma
Constitucional del Capitulo XIV del Titulo lV, sobre descentralizac¡ón y Artículo 194', modificado por Ley N' 28607, "Ley de
Reforma de los articulos 91', 191' y 194" de la Const¡tuc¡ón Política del Perú', precisa que los Gob¡emos Locales,
Proünciales y Disffiales üene autonomia, económ¡ca y adminiskat¡va en los asuntos de su @mpetenc¡a;
Que, la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades, Ley N" 27972, en el Titulo Prelim¡nar, articulo ll establece que
Munic¡palidades gozan de autonomía polit¡ca, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia,
conespondiendo al Consejo Municipal aprobar. derogar o modificar las Ordenanzas Mun¡c¡pales;

3'

de la Ley N" 27181- Ley general de Transporte y Tráns¡to Terrestre, prescribe que la
teresfe se orienta a la satisfacción de las neces¡dades de los usuar¡os y
al resguardo de sus mndic¡ones de segur¡dad y salud, asi mmo a la protección del ambiente y la mmunidad en su
conjunto;
Que. el art¡culo

acc¡ón estatal en materia de transporte y Tránsito

Que, eltexto Únim Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por Oecreto Supremo ñ'
01S2009-MTC, üene por objeto establecer las normas que regulan el uso de las vías públicas terestres, apl¡cables a los
desplazamientos de personas, vehiculos y an¡males y a las actiüdades vincu¡adas mn el kansporte y el medio ambiente, en
cuanto se relac¡onan al hánsito;
Que, el Reglamento Nacional de Administrac¡ón de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N" 017y mercancia de
conformidad con los l¡neamientos prev¡stos en la Ley;

200$IVTC

y

mod¡fcáorias, tiene por objeto regular el serv¡cio de transporte tenestre de personas

Que, la Ley N" 27181, Ley Generalde fransporte. Tránsito Tenestre, en su Aliculo 17' menciona las
competencias de las Municipalidades Provinciales. Que. habiendo s¡do aprobado el Reglamento Nac¡onal de Adm¡nistrac¡ón
de Transporte mediante D.S. N" 017-2009-l\¡TC, y sus modificatorias, donde se establecen los lineamientos del servic¡o de

transporte terrestre regular y especial de personas que son aplicadas en el ámbito teritorial de las Mun¡c¡palidades
Proünciales:
Que. es necesario afirmar la eficacia de la aplicación de las ordenanzas vigentes en la iu¡isdicción de la
Provincia de Tarma. que regulan el kánsito fluido y organizado de los vehiculos a havés del buen uso del espac¡o urbano,
para lograr el restablecimiento del orden de las actividades ciudadanas y la seguridad de las personas, los cuales son
tamb¡én objetivos principales de la actua! administracjón:
Que, según e¡ Articulo 8'1', ¡ncisos 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.10,2.1 y 2.2 delaLey N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, señala que es competencia de los Gobiernos Locales: 1.1 Normar y regular el servicio público de
transporte terrestre uóano e interurbano de su jurisdicción, de conform¡dad mn las leyes y reglamentos nacionales sobre la
mater¡a 1.2 Normar, regular, organ¡zar y mantener los s¡stemas de señal¡zación y semáforos y regular el tráns¡to urbano de
peatones y vehiculos 'f.3 Normar y regular el transporte público y otorgar las mrespondientes licencias o concesiones para
el transporte de carga e idenüfcar las vias y rutas establecidas para tal objeto '1.5 lnstalar, mantener y renovar los s¡stemas
de señal¡zación de tráns¡to en su jurisdicción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo 1.6 Controlar, con el
apoyo de la Po¡icia Nacional, el cumplim¡ento de las normas de tráns¡to y ¡as de transporte colectivo; sin peiuicio de las
funciones sectoria¡es de nivel nac¡onal que se der¡ven de esta competenc¡a mmpartida, conforme a la Ley de bases de la
Descentralización 1.7 organizar la señal¡zac¡ón y nomenclatura de v¡as;
Que, conforme a lo dispuesto en la Sepüma oispos¡ción Complementaria Final del D.S. N'017-2009
MTC- Reglamento de Administrac¡ón de Transporte y modificatorias señala: En un plazo no mayor de c¡ento ochenta ('180)
dias calendarios en el caso de Lima y Callao y de tresc¡entos sesenta (360) d¡as calendarios en el reslo del pais. conlados
desde el d¡a sigu¡ente de ¡a fecha de entrada en vigencia del presente Reglarnento, los Gobiernos regionales y Proünciales
deberán d¡ctar las normas complementarias sin desnaturalizar ni transgredir lo dispuesto en el presenle Reglamento y / o
autoridad competente de ámbito provincial que no cuente con un Plan Regulador de Rutas deberá aprobarlo y hacerlo
público una vez aprobado el Plan Regulador de Rulas. o antes s¡ asi lo d¡spone la auloridad compelente en el ámbito

L,)'¿

^ilfi
6¡t:

E@

'6ana

Munic¡pal¡da.l Prov¡¡c¡a

ORDENANZA MUNICIPAL N" 017.2021.CMT
provincial procederá a otorgar autor¡zac¡ones para la prestación del servicio de transporte de personas, aplicando lo previsto
en el presente reglamento;

Que, a partir de la promulgación del presente Decreto Supremo, queda en suspenso toda norma
complementaria expedida por los gobiemos reg¡onales y provinciales en materia de transporle terreske de personas o
mercancias, que contraríe, desnaturalice, transgreda o exceda lo d¡spuesto en el RNAT (reg¡sto nac¡onal de accidentes de
tránsito). Esta suspensión estará vigente hasla que estas normas mmplementarias cumplan con adecuarse a lo que
d¡spone este reglarnento;
Que, mediante Ordenanza l\¡un¡c¡pal N'022-2019/MPT, se aprueba el Nuevo Reglamento de Servic¡o
de Transporte Púb¡¡co Especial de Pasajeros en Vehiculos lvlenores de la Proünc¡a de Tarma,

Que, med¡ante Ordenanza Municipal N" 022-2014/MPT, se regula la Prestación del Servic¡o de
Transporte Público Regular de Person6 Uóano e lnterurbano y Uóano Rural en la Prov¡ncia de Tama;

Que. mediante Ordenanza Munic¡pal N" 01S2012-MPT, se aprueba la ordenanza Mun¡cipal que
Aprueba el Reglamento de Administrac¡ón. Regulación y Fiscalización del Tránsito, Señalizac¡ón de Vias y Zonas Rigidas
en la Ciudad de Tarma:
Que. mediante lnforme N'092-2021-SGÍT-GSM/MPT. de fecha 01 de Setiembre del 202'1, la Sub
Gerencia de Tránsito y Transporte, señala que se hace necesar¡o proyectar una nueva ordenanza que se adecue a las
dispos¡ciones de los Reglamentos Nac¡onales que regulan el tráns¡to y transporte en el pa¡s. Por lo cual emite opin¡ón
lécnica favorable, que es pale fundamental de la exposición de motivos del Proyecto de Ordenanza;
Que, mediante lnfonne Legal N" 10&2021€AJiMPT el Gerente de Asesoria Juridica, señala que preüo
estudio y análisis de los antecedentes mencionados anleriomente y la reüs¡ón del presente Proyecto de ORDENANZA
MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ACIUALIZACION DE ZONAS RIGIDAS Y ZONAS DE ESfACIONAMIENTO EN EL
D|STR|TO DE TARMA emite su opin¡ón favorable para la aprobac¡ón del misrno:
Que, estando a los fundamentos antes expuestos y en uso de las facultades conferidas por el articulo
Ley Orgánica de Municipal¡dades con elvoto por
l\¡AYoRlA de los señores miembros del Pleno de Concejo y con Ia Dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta,
se aprobo la sigu¡ente:

9', numeral 8", articulo 20", numeral 5'y articulo,l4" de la Ley N' 27972,

tctunlzlcrór¡

oE zoNAS RictDAS y
ESTACIONAMIENTO EN EL DISTRITO DE TARMA

oRDENANZA MUNtcrpAL euE ApRUEBA l_l

zoNAs

DE

Arlículo Primero.- APROBAR, la actualización y reglamento de zonas r¡gidas y zonas de estacionamiento en eldistr¡to de
farma, la cual cuenta con dos (02)titulos, nueva (09) capitulos y veinticuatro (24) art¡culos.

Articulo Sequndo.- ESTABLECER. como ZoNA RiclDA PARA EL ESÍACIONAMTENTO DE VEHiCULOS. tas sigu¡entes
v¡as del D¡strito de Tarma:

cUADRo DEzoNAs RIGIDAS
V¡AS

REFERENCIA

Plazas/Parques/Óvalosl
1

Plaza de Armas

- Perimetro: Extemo que coresponde a

lG iirones L¡ma, Dos de Mayo, Moquegua, Arequipa
Perimelro lnlerno que corresponde alJr. Dos de Mayo, Jr. Moquegua.
- Perimetro lnterno - Externo.
- Perimetro lntemo - Externo
- Tolal (Ambas [¡árgenes)
Avenidas/J¡rones/Callés:

4

Parque ManuelA. Odria
Ovalo Páulá de otero
Boulevard

5

Jr. Lima

-

6

- De la Loza Deportiva Huanuquillo al Jr. Leoncio Prado - (Ambas Márgenes)

15

Av. Pacheco
Av. Adolfo V¡enrich
Av. ManuelA. Odria
Av. Bermúdez
Av. Franc¡sco de P. Otero
Av. José Gálvez
Av. Castilla
Jr. Huancavel¡ca
Jr. Puno
Jr. Amazonas

16

Jr.lJcayal¡

- Tolal (Ambas lrárggnes)

2

7

I
10
11

12
13
14

D€lJr

2 de mayo

Ambas

alJr

Ucayali

¡,1

faÍÍa a¡ex mercado S€flor de l!furuhuay DelJr Chanchamayo alJr. Arica - (Ambas Márgefles)

- DelEstádio Un¡on

-

(Ambas tiürgenes) en (Ambos SertidG)

- De la Av. V¡enrich al Ovalo de Paula otero - (Ambas Mároenes)
- DelJr Malecóo Gálvez ai Ovalo de Paula olero

- Del Jr. Santa Ana a la Av. V¡enrich - (Ambas ¡.,1ároenes)
Del Jr
ura al Jr. lralecon Gálvez delJr

alJr

Chanch

- Total Ambas M árgenes)
Desde Jr. Chaldrdnayo hasla 2 de iráyo y desde Pa,carbanbo h6ü, Jarja y Vtenrich hasta h última cuadla.
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17

Jr. Chanchamayo

- Total (Ambas Márqenes)

18

Jr. Franc¡sco. Meñd¡zábal
Jr. Abancay
Jr. Paucartambo
Jr. Jauja
Jr. Pasco

- DelJr. Chanchamayo alJr. Abancay

Jr. Moquegu¡
Jr. Huánuco
Jr. Huancayo

- Total (Ambas [,]árqenes) - Exceoto Per¡rnetro lntemo del Mercado Modelo

Jr. Huaraz
Jr. Pe.ené
Jr. Dos de Mayo

- Del Jr. Huánuco hasta al Jr. Cuzco exceplo el parque señalizado

20
21
23

24
26
27

foial (Ambas Márqenes)
- Total (Ambas Márqenes)

- Total {Ambas Márqenes)

folal {Ambas Márqenes)

-

DelJr. Perene alJr. Chanchamayo

-

-

(Ambas Márgenes)

- Del Jr. Callao hasta el Jr. Arequipa

DelJr Callao alJr Lima
- Total (Ambas Márgeoes) - Excepto el per¡metro e¡terno de la Plaza de Armas y perimetro interno

del rnercado del l,,lercado Modelo
Jr. Ayacucho
30
31

32
33

Jr. Cecilio L¡maymanta
Jr. Milaqro Sur
Jr. M¡laqro Norte
Jr José Gálve¿ Bario San

De Jr Asunción al Jr. facna
- Total (Ambas [¡ároenes)

- De Jr. AreauiDa a la 4ta. cuadra delJr. M¡laqro Sur
- Total ambas márgenes
- Del Parque las Flores a la interseccón del Jr.

J6é

Gálvez con Progreso

Cristóbal
34

35
..36

3)
38
39
40
41

42
43

u
45
46
47
48

49
50
51

53
54

Jr. Cuzco
Jr. Pablo Bermúde¿
Jr. Cállao

- Del Jr. Ucayal¡ al Jr. Huaraz

Jr. Arequ¡pa

- Del Jr. Ucayali hasla el Jr. Jauja exceplo zonas

Jr. Asunción

intemo Plaza de Armas
- Del Jr. Amazonas alJr. Ayacucho

' Total (Ambas l\¡árqenes)
- De Jr.

Jr. Tacna
Jr. Leonardo Alvar¡ño
Jr Sant¿ Apo¡on¡a
Jr. Los Pedritos
Jr. San Juan
Jr. P¡ura
Pasaje San José
Jr. Re¡v¡nd¡cac¡ón
Jr. Andrés Avel¡no Cáceres
Jr. Eoulevard
Jr. Ramón Arellano
Jr. lndependenc¡a
Jr. Grau
Jr. Leoncio Prado
Jr. San Juan Bosco
Jr. Santa Ana
Jr. I{alecón Gálvez máqenes

D6

de l\,{ayo al Jr. Jau¡a.

-

señal¡zdas paIa parqueo, excepto perimeto

Exceplo Perimefo interno del Mdo. oos de Mayo. y perir¡etro

interno del Mercado Asunción
- Total (Ambas l,4árqenes)
- Del

Jr Chanchamayo al Parque Prooreso (Ambas Márqenes)

- Total (Ambas Mároenes)

fotal (Ambas Mároenes)
- Total (Ambas Márqenes)
- Total ambas márqe¡es- Excepto perimelro interno del lrercado Dos de l\,layo
- Total iAmbas Márqenes)
- Total iambas márOenes)
- Total (ambas márqenes)
- Tota¡ (ambas márqenes)

-

Hasla la seounda curva delcerro San Crislóbal
Hasta la tercera curva del c€no San Cr¡stóbal
Desde el Arco del Barrio Vista Hermosa hasla la pr¡mera curya

Tolal (amb6 márqenes)

- Tola¡ (ambas márqenes)
-

f otal (ambas márqenes)
Desde el Jr Leoncio Prado hasta el puente del LS.T.P Adolfo Vienrich ambas márgenes del rio

izquierda y derecha
56

Jr. José Ancieta

57

Psj. Auro¡a

- Hasta la capilla bario peña dorada
- Tolal ambas márqenes

58

Jr. Los Próceres

- Total ambas márqenes

Art¡culo fercero.-APRO BAR, las zonas de Estacionamiento autorizadas de unidades vehiculares;
IIIIPLEMENTAR, para estas zonas de parqueo la f¡jac¡ón
habilitadas. conforme se señala a continuación:

asimismo,

y señalizac¡ón de las zonas de establecim¡ento de las áreas

CUADRO OE ZONAS DE ESIACIONAMIENTO YiO PARQUEO
REFERENCIA

Mercados/P

CAJONES

1

Mercado Modelo

ues
P¡azas/Aven idas/J¡rones/Calles/Mercados
Peri.¡elro inlerno

2

Mercado Dos de [4ayo

Perimetro inlerno

24

3

Plaza de Armas

Perinretro interno que corresponde a los jirones Lima, y el j¡rón

14

Jr. Lima

Arequipa {solo para vehiculos oficiales)
De Jr. Jauia alJr. D6 de Mayo

Av. Manuel A. Odria

En ambas márgenes existen zonas de estacionamiento Resfingido

4

54

temporal.
6

Coliseo Cerado ¡¡anuel A. Odria

7

Ex Cine Cenlral

Perimelro interno y externo alJr. Huancayo
Perimelro intemo al Ex Cine Central- lra cuadra

8

Mercado Asunción

Perimetro intemo corr€spondiente al Jr. Asuncion

Esbci»árn¡enlo
restingido
12

Jr

Huaraz

4
5

- llil
E*
¡g@

%r?/rtc,

Municipalidad Proviñcral

ORDENANZA MUNICIPAL N" OI7-2021 -CMT

I

Jr. Arequipa

Desde el Jr. Moquegua al Jr. Paucartanbo so¡o la zona delimitada
cofito panueo
TOTAL

6

1M

Articulo Cuarto.. DEROGAR. toda Ordenanza ¡,lunicipalque se oponga a la presente.
Artículo Quinto.- ENCARGAR. a la Gerencia de Servicios Municipales y a la Subgerencia de Tránsito y Transporte de la
Mun¡cipal¡dad Provinc¡al de Tarma la implementación y el cumpl¡miento de la presente Ordenanza l\¡unicipalcon el apoyo de
la Poiicia Nacional del Perú.

Articulo Sexto.- AUTORIZAR, a Secretaria General Ia publicación de la presente ordenanza en el Diario ofcial El Peruano
u otro de circulación mayor de la provinc¡a, encargar a la oficina de Relac¡ones Públ¡cas e lmagen lnst¡tucional su debida
d¡fus¡ón y a la Sub Gerencia de lnformática, la publicación integra de la misma en el portal de la entidad

.

y en portal web del Estado

Regíslrese, comuniquese, publíquese y cúmp¡ase.
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REGLAMENTo euE APRUEBA EL ESTABLEctM|ENTo DE zoNAs RictDAs y DE zoNAS oE ESTACToNAM|ENTo
EN EL DISTRITO DE fARMA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

cAPiTULo

I

CONSIDERACIONES GENERALES

Articulo 1".- ob¡eto
El presente Reglamento tiene por objeto regular las zonas rigidas y zonas de parqueo veh¡cular en la C¡udad de Tama, a
cargo de la Mun¡c¡palidad Provincial de Tarma.

Articulo 2".- Finalidad y Ámb¡to de Apl¡cación
El presente Reglamento t¡ene por ñnalidad ORDENAR las v¡as públicas (principales y secundarias), con el frn de garanüzar
y proteger el derecho de los ciudadanos de transitar libremente, y sin obstáculos.

y regular el empleo de mecanismos y tám¡cas rnodemas de control y
adm¡nistreion de los espacios y áreas públ¡cas con elfin de optim¡zar su uso, procurando la flu¡dez del tránsito veh¡dllar,
del servicio de estac¡onamiento de veh¡culos en I ugares predeterm¡nados y el parqueo vehicular temporal y paraderos del
servicio de kansporte públ¡m urbano en elámbito de la Ciudad de Tarma.
Asi m¡smo, promover, facilitar, garantizar

Artículo 3".. Base Legal
a) Constitución Pol¡t¡ca del Perú Art. 195" mod¡ficado por la Ley No 27680, Ley de Reforma Const¡tucional del cap¡tulo XIV
del Título lV, sobre Descentralización; Arl. 194o y su modilicatoria Ley N0 28607, Ley de Reforma de los Articulos 91o, 19'lo y
194" de Ia Constitución Polit¡ca del Perú.
b) Ley N" 27972: Ley Orgánica de Munic¡palidades. y sus mod¡f¡catorias
c) Ley N" 27444: Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, y sus modilicatorias.
d) Ley N" 27181: Ley General de Transporte y Tráns¡to Terrestre, y sus nodificator¡as.
e) Decreto Supremo No 016-2009-l\4TC: Aprueban Texto Unico ordenado del Reglamento Nacional de Tráns¡to - Cód¡go de
Tránsito, y sus modificator¡as.

f)

Decreto Supremo N" 017-2009-MTC: Aprueban Reglamento Nacional de Adm¡n¡stración del Transporte, y sus
modificatorias.
g) Decreto Supremo N0 055-2010-MTC: Reglamento Nac¡onal de Transporle Público Especial de Pasqeros en Vehiculos
Motorizados y No Motorizados.
h) Manual de Dispos¡tivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.
¡) Ordenanzas Municipales y normas vigentes en la Provinc¡a de Huaura.
Artículo ,f".. Para la apl¡cación de la pres€nte ordenanza se enüende por:
'1.

ACERA: Parte de la v¡a, dest¡nada al uso de los pealones.
2. AREA DE ESTACIONAMIENTO: Lugar desünado para el estacionamiento de vehiculos.
3. BERI\¡A: Parte de una canetera o camino contigua a la calzada, no hab¡litada para la circulación de veh¡culos y desünada
eventualmente a la detención de vehiculos en emergenc¡a y circulac¡ón de peatones (Banquina).
4. CALZADA: Parte de la v¡a dest¡nada a la circulación de vehícúlos y eventualmente al cruce de peatones y animales.
5. CARRIL: Parte de la calzada destinada al tránsito de una fila de vehiculos.
6. DEMARCACIÓN: Simbolo, palabra o marca. de preferencia longitudinal o transversal, sobre la calzada, para guia del
tránsito de vehiculos y pealones.

7. DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS (DMV): Local autorizado para el ¡nternam¡ento de veh¡culos, proüsto de
equipamiento y seguridad de acuerdo con las normas legales ügentes.
8. DETENERSE: Paral¡zac¡ón breve de un veh¡culo para acender o descender pasajeros o alzar o bajar cosas, solo
mienbas dure la maniobra.
9. ESTACIONAR: Paral¡zar un vehiculo en la via pública, con o sin el conductor, por un período mayor que el necesario para
dejar o rec¡b¡r pasajeros o cosas.
'10. INSPECTOR MUNICIPAL
DE TRANSITO: Persona acred¡tada u homologada como tal por la Gerenc¡a de Servicios
Municipales o quien haga sus veces, med¡ante resoluc¡ón, para la realización de aciones de control, supeMsión y
detección de incumplimientos o infracciones a las normas del servicio de transporte terrestre.
11. INTERNAI\IIENTo: lngreso de un vehiculo al D[/V, dispuesto por la Autor¡dad competente.
'12. PARADERO URBAN0 E INTERURBANO: lnfraestructura
complementar¡a de transporte, local¡zada en una vía uóana o
interuóana, que es utilizada por transport¡stas autorizados para prestar el serv¡cio de kansporte públ¡m de personas de
ámbito provincial, para el embarque y/o desembarque de usuarios, durante su it¡nerario.
13. PASO PEATONAL: Parte de la calzada dest¡nada para elcruce de peatones. (Crucero peatonal).
'14. REMOCIÓN: Cambio de ubicación de un vehiculo,
dispuesto por la Autoridad competente.
'15. RETENCIÓN:
lnrnoülización de un vehiculo, dispuesto por la Autoridad competente.
16. RETENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR: lncautación del documento. dispuesto por ta Autor¡dad mmpetente.
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17. ZONA CoMERCIAL: Parte de la ciudad cal¡ficada por la Autoridad competente, desünada para la ubicación de
inmuebles para fines comerciales.
18. ZoNA DE PARQUEo VEHICULAR: Son áreas de la vía públ¡ca del¡mitada y administrada por la Autoridad competenle
(Mun¡c¡palidad) dest¡nados al estac¡onamiento de vehiculos.
19. ZONA RESERVADA: Área de la via pública delimitada por la Autoridad ¡/unic¡pal para el parqueo exclus¡vo de un
beneficiario. Se dist¡ngue por el pintado s¡m¡lar a la zona de seguridad mn el lema'ZONA RESERVADA" igualmente
pintado de color amarillo.
20. ZONA DE SEGURIDAD: Area dentro de la via, especialmente señalizada para refugio exclu§vo de los peatones (lsla de
retug¡o).
21. ZoNA RIGIDA: Area de la via en la que se prohíbe el estacionamiento de vehiculos las 24 horas deldia.

22. ZONA DE VIVIENDAS: Parte de la c¡udad calificada por la Autoridad mmpetente destinada para la ub¡cac¡ón de
viv¡endas o residencias.

23.

ZoNA MoNUMENTAL Son todas las vias ambos lados mmprendidos entre el Jirón L¡ma, Jirón Jauja, Jión Callao,
Jirón Arequ¡pa y Jirón Ucayal¡.

R0v

24.

LADO CORRECTO PARA ESÍAC|oNAR UN VEH|CULO. . Son tos siguientes
En via de un solo sentido LADO IZQUIERDO

"'
r'

o

mnfome al sentido de ta via:

En via de doble sentido LADo DERECHO

25. VIA PUBLICA: Via de uso público, sobre la cual la Autoridad competente (Municipalidad) impone restricciones y otorga
concesiones, perm¡sos y autorizaciones.
CAPITULO II
ESPACIOS DECLARADOS COi/IO ZONAS RÍGIDAS

Añículo 5'.- DECLARAR, zonas rigidas para el N0 estacionamiento vehicular y la NO designación de paraderos urbanos e
interurbanos, durante las 24 horas del dia en:
CUAORO DE ZONAS R|GIDAS

viAs
1

Plaze de Armes

2

Parque ManuelA. 0dria
Ovalo Paula de Otero
Boulevard

3
4

5
6
7

8

I
10

1'l
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

26
27
28
29
30

Jr. L¡ma
Av. Pacheco
Av. AdolIo Viendch
Av. ManuelA. 0dria
Av. Bermúdez
Av. Francisco de P. Otero
Av. José Gálvez
Av. Castilla
Jr. Huancave¡ica
Jr. Puno
Jr. Amazonas
Jr. Ucayali
Jr. Chanchamayo
Jr. Francisco. Mendizábal
Jr. Abancay
Jr. Paucartambo
Jr. Jauja
Jr. Pasco
Jr. Moquegua
Jr. Huánuco
Jr. Huancayo
Jr. Huaraz
Jr. Perené
J¡. Dos de Mayo
Jr. Ayacucho
Jr. Cec¡lio Limaymanta

REFERENCIA
Plazas/Pa
los
- Perimetro: Externo que mrresponde a lo€
¡irones Lima, Dos de Mayo, Moquegua, Arequipa,
- Perimetro lnlerno !e
alJr. oos de
Jr. M
!a
- Perimetror lnterno - Exteroo.

' Perimelro: lnterno - Externo.
-

Total (Ambas lvároenes)
Avenidas/Jirones/Calles

-DelJ
De la Loza De rl va iju
illo alJr. Leonc¡o Prado Arñbas ¡/l
Total (Ambas Márqenes)
Del Estadio Union T¿ma al $ mercado Señor de l\futuhuay - lAmbas ltlárgenes) en (Ambos Sentdos)
- Del Jr. Ch
alJr. Arica - (Ambas Mrgenes)

' De
Del

Av Vienr¡ch al Ovalo de Paula Otero
Jr Malecón Gá¡vez al o(,/alo de Paula Otero

la

- Del Jr. Santa Ana a ¡a Av. V¡enrich

Del

1.1

-

Jr Amargura alJr. Malecon Gálvez

y

delJr. Moqu€qua

al Jr. Chanchamayo

- Tolal (Ambas Márqenes)
- Desde Jr. Chanóanayo hasta 2 de li,layo y desde Paucártirnbo hasta JauF y Vlenrich hasta la úlüma cuadra

' fotal (Ambas Márgenes)
- Total

Ll

enes

' oelJr. Chanch

al Jt
- Tolal Ambas l\¡ árgenes)

' Tolal (Ambas Mároenes)
- Tolal (Amb¿s l\¡árqene§)
-

Tolal (Ambas [¡árgenes)

' TolalOmbas Márgenes) , Excepto Per¡m€iro lntemo del Mercado Modelo
oelJr. Perene alJr. Chan
- DelJr Callao hasta elJr. A
' Del Jr Huánu@ hasta alJr. Cuzco exceplo el parque señalizado
- Tolal(Ambas Márgenes) - Excepto el perimefo exte.no de Ia PIaza de
del mercado del Mercado Modelo
- De Jr. Asunción alJr. Tacna

Total (Ambas l\,lárgenes)

Amó

y perimetro inter¡o

;llil
E!;
¡@

Trhna

Municipatida.t prov¡ncial

ORDENANZA MUNICIPAL N" 017.2021 -CMT
Jr. Milagro Sur
Jr.l\,lilaqro Norte
Jr. José Gálvez,

- 0e Jr. Arequipa a la 4ta. cuadra del Jr. lllilaoro Sur
- Total ambas márgenes

Bario

San

- Del Parque las Flores a la intersección del Jr. José Gálvez con Progreso.

Cristóbal

' Del Jr
L al Jt. Huanz
- Total (Ambas Márqenes)
- 0e Jr. Dos de Mayo alJr. Jauja.
- Del Jr. Ucayali hasta elJr. Jau¡a excepto zon6 señal¡zadas para parqueo, exceplo perimetro

35

Jr. Cuzco
Jr. Pablo Bermúdez
Jr, Callao

37

Jr, Arequipa

38

Jr. Asunción

39

Jr Tacna

40

49

Jr. Leonardo Alvar¡ño
Jr. Santa Apolonia
Jr. Los Pedritos
Jr. San Juan
Jr. Piura
Pas¿je San José
Jr. Re¡v¡ndicación
Jr. Andrés Avelino Cáceres
Jr. Boulevard
Jr. Ramón Arellano

50

Jr.lndependencia

51

Jr. Grau
Jr. Leoncio Prado
Jr. San Juan Bosco
Jr. Santa Ana
Jr l{alecón Gálve2 má€enes

34

41

42
43

u
45
46
47
48

52
53

54
55

interno Plaza de Armas
- Del Jr. Amazonas alJr. Ayaflcho
interno del Mercado Asunc¡oo

57

58

Jr. José Ancieta
Ps.i. Aurora
Jr. Los Próceres

Excepto Per¡[Elro inlerno delMdo. Dos de Mayo. y perimetro

- Total Ambas ¡,4
e¡es
- oel Jr. Chancham
alP
- Total (Ambas lvároenes)
- Total Ambas

Ambas

[¡

¡l

- Total Ambas [4
- Total ambas má
ES
- Total (Ambas [,,]árqenes)

imetro interno delMercado Dos de

- Total (ambas márqenes)

folal ambas
' Total ambas
-

- Hasla la

má

unda curva delc€rro San Cristóbal

- Hasla la tercera cuNa delcero San Crisiobal
- Desde el Arco del Banio Vista Hermosa hasta la pr¡mera curva
- Total ambas
- Tota¡ (ambas márqenes)
- Tolal ambas

' Desde el

kqu¡erda y derccha
56

-

Jr. Leoncio Prado h¿sta el puenle del |.S.T.P Adoío yrenrich ambas márgenes del rio

- Hasla la ca

barrio

- Total ambas má

dorada

ES

.Tolal ambas máigenes

cAp¡ruLo

I

ESPACIOS DECLARADOS PARA ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Y/O PARQUEO

Artículo

6Ó.. APROBAR, las Zonas de Estac¡onamiento autorizadas de unidades vehiculares de acuerdo al detalle
s¡guiente; asimismo, IMPLE¡/ENTAR para estas zonas de parqueo la fijación y señal¡zación de las zonas de

estac¡onamienlo de las áreas habilitadas:
CUADRO DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Y/O PAROUEO
VIAS

REFERENCIA

CAJONES

Mercados/Parqu€s y/o Plazas/Aven¡das/Jiron es/Calles/Mercados
1

¡.ie.c¿do l\,lodelo

Per¡melro interno

2
3

Mercado oos de l\4ayo
Plaza de Armas

Per¡mefo interno
Per¡metro ¡nterno que cor¡esponde a los
Arequipa (solo para vehiculos ofciales)

4

Jr. Lima

De Jr. Jauia alJr.

5

Av.

iranuelA Odria

25

06

24

jiron6

L¡ma,

y el

iirón

de luavo

En ambas márgenes existen zonas de estacionam¡e¡to Restringido
temporal.

7

Coliseo Cerado l\.,lanuel A. Odr¡a
E¡ Cine Central

8

Mercado Asu¡'rción

Per¡m€tro ¡nterno y externo al Jr. Huancayo
Perimetro ¡nterno al Ex C¡ne Central- 1ra cuadra Jr. Huaraz
Perimelro interno corespondiente al Jr. Asunción

9

Jr Arequipa

Desde el Jr. lvoquegua al Jr. Paucarlambo solo la zona delimilada

6

14
54

Eslacionami
en!o
restrinaido
12

4
5

como parqueq

TOTAL

144

CAPITULO IV
ESPACIOS DECLARADOS COMO PARADEROS URBANOS E INTERURBANOS, Y NOCfURNOS

Artículo 7.. DECLARAR, a deteminados espeios públ¡cos como PARADEROS URBANOS E TNTERURBANOS que
hayan s¡do des¡gnados med¡ante su respectiva resoluc¡ón o autorizac¡ón, y se respete lo mencionado en los articulos
del presente reglamento.
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ORDENANZA MUNICIPAL N" 017-2021.CMT
La personajur¡dica de¡ servicio de transporte, y persona natural que ocupe espacios de la via pública sin estar
autorizado será sancionado de acuerdo a la norma ügente. MULTA EQUIVALENTE AL 20% UIT mas el
intemamiento vehicular.
La persona natural y/o juridica por usar sistemas de s€guridad en lugares distintos a los autorizados o sin
cumplir mn los lineamientos de la respectiva autorizac¡ón Municipal. MULTA EQUIVALENTE AL 20olo UIT más
el retiro de los d¡spositivos instalados.
La persona natural yio jurid¡ca por señal¡zar las zonas rigidas, reservadas, de segur¡dad o de parqueo
vehicular, s¡n coniar con la autorizac¡ón corespondiente: MULTA EOUIVALENTE AL 20% UlT.
La persona natural y/o juridica por bonar o modificar la señalización de las zonas r¡g¡das, reservad6, y de
parqueo vehicular s¡n contar con la aulorizacón: MULTA EQUIVALENTE AL 20olo UlT.
La reincidencia en las infracciones ¡ndicadas, genera una nueva inftffiión y la sanc¡ón será: MULTA
EQUIVALENTE AL DOBLE DE LA MULTA ANTERIoR a la persona natural y/o juridica.

!(.

Real¡zación de eventos a los que se refere la presente ordenanza (Uso e interferencia de vias), sin contar con
la autorizac¡ón municipal correspondiente l\¡ULTA EOUIVALENTE AL 20y0 UlT.
Prolongación de los eventos fuera del plazo autorizado. MULTA EQUIVALENTE AL 20% UlT.
Contar con autorización para uso de v¡a y transitar o cargar o descargar en vias no autorizadas. I\¡ULTA
EQUIVALENTE At 20% UIT.
Dejar residuos de construcción sobre la via pública tuera del plazo autor¡zado MULfA EQUIVALENTE AL 2070
UIT.

Remover, mod¡ficar, mutilar, deteriorar, borrar, ensuciar, pintar, pegar publicidad en las señales horizontales o
verticales o semáforos o en sus soportes yio reductores de veloc¡dad. IVULIA EQUIVALENTE AL 100% UlT.
,I

IABLA

ANEXO
DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Cod¡go

lnfr¿cción

vtP.0'l

La persona juridica del servicio de fansporte, y p€rsona natural que
ocupe espacios de la via pública sin estar autorizado será sancionado
d€ acuerdo a la norma vigente lvlULTA EQUIVALENTE AL 20% UIT

Medida

Sanción
20

"/"utf

Persona Jurid¡ca o nalural que
infracción y

comete

la

remoción del vehiculo.

más el ¡ntemamiento vehicular.

vtP-02

La persona natural y/o jur¡dica por usar s¡stemas de seguridad en

200/0

utT

Persona iurid¡ca

se le

lugares d¡stintG a 16 autorizados o sin cumplir con los lineamienlos de

quien

la respectiva autorizac¡ón Municipal. MULÍA EQUIVALENÍE AL 20%

autor¡zeioo

o

natural a

olorgue

la

UIT más el retiro de 16 disposilivos ¡nstalados.

vrP-03

La persona natural y/o ¡uridica por señalizar las zonas
reservadas, de segur¡dad

rigidas,

o de parqueo vehicu¡ar, sin conlar con

200/. urT

autorización correspondiente: MULTA EoUIVALENTE AL 20% UlT.

vtP.04

vlP,05

vtP.06

Persona juridica

quien

la

se le

o

nalural

a

otorgue

la

aulorización

La persona natural y/o iuridica por borar o modificar la señalización de
las zonas r¡gidas, reservadas, y de parqueo vehicular sin conlar con la
autoízacion: MULfA EQUIVALENTE AL 200/6 UlT.

200/0

La re¡nciderrcia en 16 ¡nffacc¡on€s iodicadG, genera una

nueva
infracción y la sanción será: MULTA EQUIVALENÍE AL DOBLE DE LA
MULTA INTERIOR a la persona natural yio jur¡dic¿.

DOLBE DE

Realización de eventos a los que se refiere la presente ordenanza (Uso
e intelerencia de vias), sin contar con la autorización municipal

20 %

urT

Persona luridica

quien

se le

o

natural a

otorgue

la

autori¿acion
LA

Persona Jurid¡ca o nalural que
comete la infracción

SANCION

ulf

Persona Juridica o nalural que

mmele

la infracción

corespondiente

vlP-07

Prolongación de los eventos fuera del plazo autorizado

200/, urT

Persona jur¡dica

o

quien

otorgue

se le

natural

a

la

autorizac¡ón

vtP-08

Contar con autor¡zación para uso de

via y transitar o cargar

o

20"/"

utr

descaÍgar en v¡as no autorizadas.

Persona juridica

o

quien

otorgue

se le

nalural a
la

autorización

vtP- 09

oeiar residuos de construcción sobre la via publ¡ca fuera del plazo

200/o UIT

autorizado

Persona juridica o nalural a
qu¡en se le olorgue la
autorización

vtP-10

Remover, rnodifcár, mul¡lar, deterúar, borar, ensuciar, fintar. pegar
publ¡cadad en las señales horizonlales o verlicales o

semloros

o en sus soportes y/o reductores de velocidad.

l

UlT y
Reposicrón

del

dañado.

b€n

Persona Jurid¡ca o nalural que
mmete la infraccrón
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