
jlJ?OfJJI //Tit: A 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 

"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

DISPONE TEMPORALMENTE USO DE VIAS ALTERNAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR 
DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS 

DECRETO DE ALCALDIA Nº O 03 -2022-MPM-CH-A 

Chulucanas, O 1 MAR 2022 
El Alcalde Provincial De Morropón - Chulucanas, por cuanto: 

VISTO: 
El Informe N° 087-2021-SGTAV /MPM-CH (01.03.2022) emitido por el Sub Gerente de Tránsito y 
Circulación Vial, el informe Nº 0076-2022-GAJ /MPM-CH (03.03.2022) respecto al uso de vías alternas 
por ejecución de obras municipales; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, según lo dispuesto por el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley 
de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680; la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de 
Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 

Que, el Art. 42° de la Ley Nº 27972 precisa que a través de los decretos de alcaldía se establecen 
normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y 
de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal; 

Que, de acuerdo a lo informado por el Sub Gerente de Transportes y Circulación Vial de este provincial 
debe aplicarse su propuesta de cambio de sentido de algunas arterias de la ciudad por la ejecución de 
obras municipales a fin de ordenar en forma temporal el sentido del tránsito vehicular en las 
principales calles de la ciudad con ocasión de la ejecución de la obra: "RENOVACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO 
Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. RAMÓN CASTILLA ENTRE LAS 
CALLES BANCHERO ROSSI Y LAMBAYEQUE, EN LA LOCALIDAD DE CHULUCANAS, DISTRITO 
DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA"; 

Que, la Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre en su artículo 18 inciso c) 
establece la competencia de las Municipalidades Distritales en materia de viabilidad, la instalación, 
mantenimiento y renovación de los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme 
al Reglamento Nacional respectivo; 

Que, el Art. 73° inciso 2) numeral 2.2) de la Ley Nº 27972 precisa que las municipalidades, tomando 
en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las 
funciones específicas señaladas relativas al tránsito, circulación y transporte público; 

Que, el Art. 81 º inciso 1) numeral 1.3) de la norma municipal acotada, señala como función específica 
de las municipalidades provinciales, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, normar, 
regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de 
peatones y vehículos 

Que, el Art. 17º, 31 º, 39º y 46º del TUO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO - CODIGO DE 
TRANSITO aprobado por D. S. N° 016-2009-MTC y, contando con la opinión favorable de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, corresponde emitir el presente decreto a fin de regular de manera temporal el 
uso alterno de diferentes calles y vías de la ciudad, mientras dure la ejecución de la obra municipal 
denominada: "RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 
POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN 
LA AV. RAMÓN CASTILLA ENTRE LAS CALLES BANCHERO ROSSI Y LAMBAYEQUE, EN LA 
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CALLES SIN ACCESO POR 
REHABILITACIÓN 

Av. Ramón Castilla cuadra 01, 02, 03. 

VIAS AL TERNAS A CONSIDERARSE 

DE SUR A NORTE: ingreso por el puente Ñácara. 
Av. Ramón Castilla (cuadra 05) hasta Jr. Libertad 
(cuadra 08). 
Jr. Libertad (cuadra 08), hasta Jr. Junín. 

DE ESTE A OESTE: 
Jr. Lambayeque hasta Jr. Huancavelica (con 
dirección al puente Ñácara). 
Jr. Lambayeque hasta Jr. Junín (con dirección a 
la salida a Yapatera- Sol Sol). 

Estando a lo expuesto y habiéndose merituado por la Gerencia de Asesoría Jurídica y de conformidad 
a lo dispuesto en el Art. 20º inciso 6) debidamente concordado con el Art 42º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972; 

SE DECRETA: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER que mientras se ejecute la obra "RENOVACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO 
Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. RAMÓN CASTILLA ENTRE LAS 
CALLES BANCHERO ROSSI Y LAMBAYEQUE, EN LA LOCALIDAD DE CHULUCANAS, DISTRITO 
DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA", el acceso al tránsito 
vehicular y peatonal de diferentes calles y avenidas de la ciudad de Chulucanas se encuentra 
temporalmente restringido para cuyo efecto deberá utilizarse las vías alternas que se indican en el 
cuadro siguiente: 

La cuadra 04 de la Av. Ramón Castilla lado derecho (de norte a sur), será cerrado con vallas de 
metal, quedando bajo responsabilidad del personal de Serenazgo. Solo podrán ingresar los vehículos 
autorizados por esta Municipalidad 

El Jr. Lambayeque cuadra 08, (con intersección con Jr. Junín), será cerrado con muros de concreto y 
metal. Para evitar el ingreso de todo tipo de vehículos, con excepción de los que tengan que trasladar 
personas incapacitadas para movilizase. 

Las Empresas de transporte regular de pasajeros "CORREDORES ANDINO y MI JANETH, ocupen el 
lado derecho de la cuadra 04 de la Av. Ramón Castilla con dos unidades cada una y las Empresa de 
transporte de pasajeros en vehículo menor (mototaxis), "JESUS FUENTE DE VIDA" y "MI JESUS", 
ocupen la cuadra 08 del Jr. Lambayeque. En forma temporal mientas dure la ejecución de la obra. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial en 
coordinación con la Sub Gerencia de Abastecimientos serán las encargadas de promover la instalación 
de la correcta señalización "temporal" en concordancia con las disposiciones contenidas en el Código 
de Tránsito y el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 210-2000-MTC-15.02 actualizado en atención al Artículo Primero de la 
Resolución Directoral N° 16-2016-MTC-14, publicada el 24 junio 2016, dejándose expresamente 
dispuesto que será la Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial es la unidad orgánica 
responsable de la supervisión y cumplimiento de lo establecido en la presente norma municipal en 
coordinación con la Policía Nacional del Perú. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e 
Infraestructura de esta corporación edil supervise y fiscalice la ejecución de la obra: "RENOVACIÓN 
DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE 
ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. RAMÓN 
CASTILLA ENTRE LAS CALLES BANCHERO ROSSI Y LAMBAYEQUE, EN LA LOCALIDAD DE 
CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO 
PIURA", cumpliéndose de modo permanente con la obligación de colocar y mantener de día y de 
noche, la señalización de peligro y tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los 
trabajos que se ejecutan; debiendo, además, comprobar que se debe dejar reparadas las vías en las 
mismas condiciones en que se encuentre el área circundante, retirando la señalización, materiales y 
desechos oportunamente. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la Secretaría General proceda a la publicación de la presente 
disposición municipal en el modo y forma de ley; asimismo, deberá hacer de conocimiento a todas las 



unidades orgánicas de este provincial el contenido de la presente norma municipal para los fines de 
ley. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que la Gerencia de Tecnologías de la Información proceda a la 
publicación del presente decreto en el portal web de la Municipalidad Provincial de Morropón - 
Chulucanas en el modo y forma de ley. 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que la Sub Gerencia de Imagen Institucional efectué la difusión por 
los diferentes medios de comunicación el contenido de la presente norma municipal. 

ARTÍCULO SETIMO.- DESE cuenta a las diferentes unidades orgánicas de la entidad para su 
cumplimiento y, NOTIFICAR a la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la Inversión, así como a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura en su calidad de área usuaria de la 
ejecución de la obra: "RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS 
DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 
ALCANTARILLADO EN LA AV. RAMÓN CASTILLA ENTRE LAS CALLES BANCHERO ROSSI Y 
LAMBAYEQUE, EN LA LOCALIDAD DE CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA 
DE MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA". 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 


