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ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA DEL ARTICULO 23° DE LA 

ORDENANZA MUNICIPAL N°016-2021-MPLP; QUE APRUEBA EL CUADRO 

DE CODIGO DE INFRACCIONES. 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 004-2022-MPLP 

Puquio, 03 de marzo del 2022. 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 

PUQUIO 

VISTOS: 
El Acta de Sesion Ordinaria de Concejo Municipal N° 05 de fecha 03 de marzo de 2022, 

se emite el Acuerdo de Concejo N°052-2022-MPLP/CM de fecha 03 de marzo de 2022, emitido 

por el Pleno de Concejo, el Dictamen N°002-2022-CP-COTVTP de fecha 01 de marzo del 2022, 

emitido por la Comision Ordinaria de Obras, Transito, Viabilidad y Transporte Publico; el Informe 

N°017-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 01 de febrero del 2022, 

emitide-por-el Asesor Legal Externo; el Informe N°032-2022-MPLP-GM/GODURT de fecha 18 

de enero del 2022, emitido por la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano, Rural y Transporte; el 

Informe N°010-2022-MPLP-GODURT-UTSV de fecha 18 de enero del 2022, emitido por 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 

Distritales son organos de gobiernos local con autonomia politica, econdmica y administrativa 

en los asuntos de su competencia; 

  

            

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

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

administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del 

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

administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico; 

Que el articulo 39 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, sefala que 

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

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

' finalidad tiene competencia normativa;
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Que, el articulo IV del Titulo Preliminar de 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 publicas, con subsuelo y aires, son bienes 

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

presentaciOn, 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 

competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la Ley ni los reglamentos nacionales, es decir, 

as_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 gestion 

y fiscalizacion, en el ambito de su jurisdiccién, 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 Depositos 

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

Que, el 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 del vehiculo, las autoridades competentes pueden utilizar como mecanismo 

complementario dispositivos mecanicos, electronicos y/o tecnoldgicos; 

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 

estacionamiento de vehiculos en determinados espacios. En la misma linea, el articulo 216° de 

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

urbana, de vehiculos de la clasificacin Omnibus, microbUs, casa rodante, camion, remolque, 

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

habilite para tal fin la autoridad competente, mediante la sefializacion pertinente. Respecto a 
medidas que deben adoptarse ante vehiculos abandonados o que interrumpan la libre 

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

abandonados o que interrumpan la libre circulacién, deben ser conducidos a los Depositos 
Municipales de Vehiculos. Los gastos de traslado del vehiculo deben ser de cargo del conductor 
0 del propietario del vehiculo; 
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Que, el Informe N°010-2022-MPLP-GODURT-UTSV de fecha 18 de enero del 2022, 

emitido por Eduardo Cruces Villa — Jefe de la Unidad de Transporte solicita la modificaci6n del 

Articulo 23° de la Ordenanza Municipal N°016-2021-MPLP, por lo que solicito la modificacién 

en el cuadro de infracciones y sanciones. 

                         

Que, el Informe N°032-2022-MPLP-GM/GODURT de fecha 18 de enero del 2022, 

emitido por el Ing. Jesus Oswaldo Reyes Tipismana - Gerente de Obras Desarrollo Urbano, 

Rural y Transporte solicita modificacion de la ordenanza municipal N°016-2021-MPLP; 

  
“Que, el Informe N°017-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 01 de 

febrero del 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo 

opina que se apruebe la modificacién de la ordenanza Municipal N°016-2021-MPLP, debiendo 

derivarse al Pleno de Concejo para que se pronuncie conforme a sus atribuciones; 

Que, el Dictamen N°002-2022-CP-COTVTP de fecha 01 de marzo del 2022, emitido 

por la Comision Ordinaria de Obras, Transito, Viabilidad y Transporte Publico sefiala que 

habiendo una propuesta de modificacion de una Ordenanza Municipal N°016-2021, 

especificamente el Articulo 23° de la Ordenanza Municipal que Prohibe dejar Vehiculos en la 

via Publica, que interrumpan el Libre Transito en la Via Publica, en tal sentido después de un 

analisis minucioso y por decision de la mayoria, opinamos viable la presente modificacién; 

    

Que, el Acuerdo de Concejo N°052-2022-MPLP/CM de fecha 03 de marzo de 2022, el 

pleno del Concejo Municipal luego de un debate y el andlisis correspondiente, decidid por 

VOTACION UNANIME (09 votos a favor), APROBAR la Ordenanza Municipal que modifica del 
Articulo 23° de la Ordenanza Municipal N°016-2021-MPLP; que aprueba el cuadro de cddigo 

de infracciones. 
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Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades contenidas en el numeral 8 del articulo 

9° y el articulo 40° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, el Concejo Municipal, 

con dispensa del tramite de aprobacién del acta, aprobd la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA DEL ARTICULO 23° DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL N°016-2021-MPLP; QUE APRUEBA EL CUADRO DE CODIGO DE 

INFRACCIONES. 

  

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el Articulo 23° de la Ordenanza Municipal N°016-2021- 

MPLP; que Regula Dejar Vehiculos en la Via Publica Que Interrumpan el Libre Transito o en 

Estado de Abandono en el Distrito de Puquio, de acuerdo al siguiente detalle:
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CODIGO DE % UIT MEDIDA 

INFRACCION INFRACCION PROCESO | COMPLEMENTARIA 

PREVIO 

N-01 Obstaculizar, dificultar y/o impedir, el transito peatonal Internamiento de 

y/o vehicular en el espacio publico y/o areas comunes. 5% Vehiculo 

Obstaculizar el transito peatonal con vehiculos en las 

N-02 veredas, ciclo vias, plazas, parques, areas verdes o de Internamiento de 

recreacion. 5% Vehiculo 

Por abandonar vehiculo, chasis, carroceria, chatarra o 

N-03 autopartes en areas de dominio ptblico o areas Internamiento de 

comunes sin autorizacion. 20% Vehiculo 

Estacionar vehiculos en areas de dominio publico Internamiento de 

N-04 usandolas como parqueo 10% Vehiculo 

Obstaculizar o dificultar el acceso a rampas, parques, 

jardines, veredas de libre transito peatonal o libre 

N-05 acceso a personas con discapacidad, movilidad Internamiento de 

reducida u rutas de evacuacién. 10% Vehiculo 

Obstaculizar la entrada y salida de predio o Internamiento de 

N-06 estacionamiento. 10% Vehiculo 

Por usar o permitir el uso de areas de dominio publico Internamiento de 

N-07 para guardiania de vehiculos sin autorizacion municipal. 30% Vehiculo 

Estacionar un, camion, remolque o semi - remolque, 

plataforma, tanque, cisterna, tracto camion, trailer, Internamiento de 

N-08 volquete o maquinaria en vias publicas. 15% Vehiculo 

Generar ruidos molestos en los vehiculos con las Internamiento de 

puertas y/o ventanas abiertas. 5% Vehiculo 
  

     

aplicacién de la presente Ordenanza. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR; a la Unidad de Transportes y Seguridad Vial, la 

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

publicacion conforme lo acredita la norma vigente. 

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial 

de Lucanas Puquio, la difusion de la misma en el portal de la entidad. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 

  

 


