
"1-:.-- ' - ., 

, 

Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 513-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 06 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe W 0075-2022-MPI/A-GM-GTIV emitido por la Gerencia de Transporte, Tránsito y 
Vialidad, sobre el proyecto de ordenanza QUE DECLARA ZONA RESTRINGIDA Y PROHIBICiÓN 
PARA EL ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES EN GENERAL EN LA PRIMERA Y 
SEGUNDA CUADRA DE LA CALLE COMERCIO DEL DISTRITO DE MOLLENDO; el Informe Legal 
W 469-2022-MPIIA-GM-OAJ emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 
232-2022-MPIIA-GM emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum W 168-2022-MPIIA de fecha 
29 de noviembre del 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú en concordancia con el arto 11 del Título 
~_ . Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 "los gobiernos locales gozan de 

/.~?·c. F ,~" . autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". La autonomía 
/ ¿:-?~c::\ que la Constitución Política del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad de 
S,¡ G", ,C¡\ICIA\%\ ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
00 I ~4' 'N' IP ¡' -- ¡ ->\ 'v, Al ("1 

"i :" ' __ -"""'/~/ Al respecto, es importante precisar que las Municipalidades cumplen su función normativa, entre 
" ':)LLENC,o otros mecanismos a través de la Ordenanza Municipal, la cual de conformidad al Numeral 4) del 

",' 

artículo 200° de la Constitución Política del Estado 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; 

Que, el artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades W 27972, señala que las municipalidades 
son competentes y ejercen funciones exclusivas o compartidas en materia de servicios públicos 
locales en Tránsito, Circulación y Transporte Público, y en el artículo 79° establece que las 
municipalidades son responsables de organizar el espacio físico y uso de suelo; 

e ~ Asimismo, el articulo 80° de la Ley Orgánica de Municipalidad.es W 2.7972., establecen el numeral 1 
';¡¡¡&[¡UJIjlI¿' ('). que son funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales ( ... ) 1.3. Normar, 

"iJ regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos y regular el tránsito urbano 
de peatones y vehículos. 

Que, el artículo 56° de la citada ley establece como bienes de dominio público de las municipalidades, 
las vías y áreas públicas con subsuelo y aires, los mismos que de acuerdo con el artículo 55°, son 
inalienables e imprescriptibles. 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 17°, numeral 17.1 de la Ley W 27181, Ley General 
de Transportes y Tránsito Terrestre, las Municipalidades Provinciales en su respectiva jurisdicción y 
de conformidad a las leyes y reglamentos nacionales tienen las competencias exclusivas en materia 
de tránsito y transporte en emitir normas y disposiciones, así como realizar actos necesarios para 
aplicar los reglamentos nacionales dentro de su ámbito territorial; 

Que, el Decreto Supremo W 016-2009-MTC aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito, el cual tiene como objetivo establecer las normas que regulan el uso de las vías 
públicas terrestres aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las 
actividades vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en cuanto se relaciones con el tránsito; 
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Que, el artículo 50 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado 
mediante Decreto Supremo W 016-2009-MTC y sus modificatorias, establece que las 
Municipalidades Provinciales en materia de tránsito terrestre, tiene las siguientes competencias: a) 
competencias normativas ( ... ) b) Competencias de gestión ( ... ) c) Competencias de Fiscalización 
( .. . ); 

Que el artículo 1230 del citado código establece las funciones de la autoridad competente: "e) 
Establecer regulaciones en el uso de la vía pública como parte de ella"; asimismo, el artículo 2390 

señala que "la autoridad competente, cuando la situación lo justifique, puede prohibir o restringir la 
circulación o estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas o áreas urbanas"; 

Que, en la primera y segunda cuadra de la calle Comercio circulan o se estacionan vehículos de 
diferentes categorías y modalidades de servicio (transporte privado y público local, provincial de 
personas, mercancías, y otros) ocasionando desorden e invasión en veredas y vías de uso público, 
congestionamiento vehicular e incumplimiento de la normatividad vigente, por lo que debe declararse 
zonas restringidas, prohibiendo el estacionamiento de todo tipo de vehículo en la calle y cuadras 
mencionadas; 

.¿-0~, Que, al amparo de las normas precitadas es preciso regular a través de una ordenanza referente a 
/¿(",,~ .... \ la declaración de zonas restringidas de unidades vehiculares en general, en todas sus clasificaciones 
¿; ~~F~-~\J C IA )~ , y modali~~des, en el distri~o de Molle~d~, con !a final!~ad de. velar por la seguridad y tranquilidad de 
\l\~"VN '/~1 Ia poblaclon y un ordenamiento del transito y clrculaclon vehlcular. 

\~'§§y Que, con Informe W 0075-2022-MPIIA-GM-GTTV, el Gerente de Transporte, Tránsito y Vialidad, 

¡gj
. ~ refiere que se apruebe con carácter de urgencia el proyecto de ordenanza municipal que DECLARA 

~
:.- ' ', ZONA RESTRINGIDA Y PROHIBICIÓN PARA EL ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES 

·~4t .~· ., .. 2: ) /EHICULARES EN GENERAL EN LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE LA CALLE COMERCIO 
.~: v,.;<;;~~ pEL DISTRITO DE MOLLENDO. Asimismo, indica que es necesario aprobar el presente proyec;to, a 
~ ... ~fin de tener y aplicar el principio de legalidad considerada en el D.S W 004-2019-JUS, Texto Unico 
. . Ordenado de la Ley N° 27444. 
~ .~-

0,<>0 prO\fil}C'/ Que, mediante Informe Legal W 469-2022-MPI/A-GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
i Geren <;i).... opina que estima favorable aprobar la ordenanza municipal que DECLARA ZONA RESTRINGIDA Y 
'g Ti- ,' %' PROHIBICiÓN PARA EL ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES EN GENERAL EN 
c: " -
~ ' ,. 1 d l · LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE LA CALLE COMERCIO DEL DISTRITO DE MOLLENDO, 

VI 1 a debiendo someterse a consideración del Pleno del Concejo Municipal. 

Que, al amparo de las normas precitadas es preciso regular a través de una ordenanza referente a 
'la declaración de zonas restringidas de unidades vehiculares en general, en todas sus clasificaciones 
y modalidades, en el distrito de Moliendo, con la finalidad de velar por la seguridad y tranquilidad de 
la población y un ordenamiento del tránsito y circulación vehicular. 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 90 (inciso 8),39°, 
40° Y 44° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y 
apr.obación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por MAYORíA aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA ZONA RESmlNGIDA y 
PROHIBICION PARA EL ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES 

VEHICULARES EN GENERAL EN LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA 
DE lA CALLE COMERCIO DEL DISmrrO DE MOLLENDO 

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR, como ZONA RESTRINGIDA Y PROHIBICION PARA EL 
ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES EN GENERAL EN LA PRIMERA Y SEGUNDA 
CUADRA DE LA CALLE COMERCIO DEL DISTRITO DE MOLLENDO: 

- Calle Comercio 1 ra. Cuadra (ambos lados). 
- Calle Comercio 2da. Cuadra (ambos lados). 
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ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que en la primera y segunda cuadra de la Calle Comercio se 
cumpla con lo siguiente: 

- En ambos lados de la primera y segunda cuadra de la calle Comercio declaradas zonas 
restringidas sean debidamente señalizadas horizontal y verticalmente para su aplicación. 

- En ambos lados de la primera y segunda cuadra de la calle Comercio declaradas zonas 
restringidas puedan ingresar los vehículos de bomberos, vehículos de emergencia (Vehículo 
utilizado para prestar servicio de auxilio en forma inmediata conforme a ley), vehículo policial, y 
vehículo automotor menor. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR la implementación de señalización (horizontal y vertical) de 
la presente Ordenanza a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Policía Nacional del Perú el cumplimiento de la presente 
Ordenanza Municipal, en todos sus alcances, aplicando las sanciones y/o infracciones dispuestas en 

/~ la normativa vigente. 

/J.í~:~~\ ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza 
'~{ ~~f\ '~~l~) 0;-[ Municipal conforme a ley y su notificación a la Policía Nacional del Perú para su cumplimiento, en 
~\ /~1 coordinación con la Gerencia de Transportes, Tránsito y Vialidad; a la Subgerencia de Informática, 

··l~-::;:'O· su publicación, en el portal web de la entidad www.gob.pe/muniislaymollendo. 
· ..... JlL'é\ ..... v 

ARTICULO SEXTO. - DEJAR SIN EFECTO toda disposición normativa que se oponga a lo dispuesto 
en la presente ordenanza. 

ARTICULO SEPTIMO. - La presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

~ Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 06 de diciembre del 2022. 
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00004-22, "007 ELEODORO" con código N° 68-00008-
22, "KORYBANK" con código N° 68-00014-22, "SAN 
LORENZO 11" con código N° 68-00007 -22; el Informe Legal 
N° 266-2022-CPLCH-UTNCMIDREM.M/GRM emitido por 
la Asesora Legal de la Unidad Técnica Normativa del Área 
de Concesiones Mineras; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 191° de la Constitución Política 
del Perú, concordante con la Ley N° 27867 Y su 
modificatoria Ley N° 27902, los Gobiernos Regionales 
emanan de voluntad popular y son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia; 

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 
27867, dispone que los Gobiernos Regionales ejercerán 
funciones específicas, las mismas que se formularán en 
concordancia con las políticas nacionales encontrándose 
entre ellas, asumir las funciones en materia de minas; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 009-2008-
MEM/DM, se declara que el Gobierno Regional de 
Moquegua, entre otros, ha concluido el proceso de 
transferencia de funciones en materia de energía y minas; 

Que, el inciso f) del Artículo 19° del Decreto Supremo 
N° 020-2020-EM, el cual aprueba el Reglamento de 
Procedimientos Mineros, establece que es función de los 
Gobiernos Regionales "Otorgar el título de las concesiones 
mineras"; y, en su inciso n) señala que "Publicar en el 
Diario Oficial El Peruano la relación de concesiones 
mineras cuyos títulos hubiera aprobado el mes anterior"; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-
92-EM, en su Artículo 124° establece textualmente que 
"Mensualmente, el Registro Público de Minería publicará 
en el Diario Oficial "El Peruano" la relación de concesiones 
mineras cuyos títulos hubieren sido apr.obados el mes 
anterior"; y, en concordancia con el Artículo 38° del Decreto 
Supremo N° 020-2020-EM señala que "( .. . ) el Gobierno 
Regional competente .. . publica en el Diario Oficial "El 
Peruano" la relación de las concesiones mineras cuyos 
títulos hubieren sido otorgados durante el mes( ... )"; 

Que, revisados los expedientes administrativos de los 
derechos mineros "MARTIN 2" con código N° 68-00003-22, 
'VENTURA& COSSI" con código N° 68-00005-22, "MARTIN 
3" con código N° 68-00002-22, "OLGUITA DEL CARMEN" 
con código N° 68-00004-22, "007 ELEODORO" con código 
N° 68-00008-22, "KORYBANK" con código N° 68-00014-
22 Y "SAN LORENZO 11" con código N° 68-00007-22; se 
advierte la existencia de títulos mineros otorgados en el mes 
de OCTUBRE del presente año; por lo que, corresponde 
realizar su publicación en el diario oficial "El Peruano" ello 
conforme lo prevé el Artículo 38° del Decreto Supremo N° 
020-2020-EM y demás normativa invocada; 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la 
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la descentralización; 
Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
la Resolución Ejecutiva Regional N° 009-2019-GRI 
MOQ de fecha 02 de Enero del 2019 concordante con la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 396-2021-GRlMOQ de 
fecha 27 de Octubre del 2021; y, asumiendo competencia 
el Gobierno Regional de Moquegua conforme a la 
Resolución Ministerial N° 009-2008-MEMIDM; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- PUBUQUESE, en el Diario 
Oficial "El Peruano" las concesiones mineras cuyos 
títulos fueron aprobados durante el mes de OCTUBRE 
de:l año 2022, por la Dirección Regional de Energía y 
Minas Moquegua, ello conforme lo prevé el Artículo 
38° del Decreto Supremo N° 020-2020-EM conforme 
al siguiente detalle: 1) Concesión Minera "MARTIN 2" 
con código N° 68-00003-22, titular Francisco Roberto 
Zuñiga lriarte, coordenadas UTM WGS84 V1:N8116 
000.00 E286 000.00 V2: N8114 000.00 E286 000.00 
V3: N8114 000.00 E284 000.00 V4: N8115 000.00 
E284 000.00 V5: N8115 000.00 E285 000.00 V6: N8116 
000.00 E285 000.00, título R.D.R. N° 184-2022-DREM.M/ 
GRM en fecha 18/10/2022; 2) "VENTURA & COSSI" 
con código N° 68-00005-22, titular Rafael Mario Cosi 

Huallpa, coordenadas UTM WGS84 V1 :N8079 000.00 
E288 000.00 V2: N8077 000.00 E288 000.00 V3: N8077 
000.00 E287 000.00 V4: N8079 000.00 E287 000.00, 
título R.D.R. N° 186-2022-DREM.M/GRM en fecha ' 
19/10/2022; 3) "MARTIN 3" con código N° 68-00002-22, 
titular Francisco Roberto Zuñiga Iriarte, coordenadas UTM 
WGS84 V1 :N8114 000.00 E284 000.00 V2: N8113 000.00 
E284 000.00 V3: N8113 000.00 E282 000.00 V4: N8114 
000.00 E282 000.00, título R.D.R. N° 174-2022-DREM.M/ 
GRM en fecha 18/10/2022; 4) "OLGUITA DEL CARMEN" 
con código N° 68-00004-22, titular Jose Luis Zuñiga 
Iriarte, coordenadas UTM WGS84 V1 :N8117 000.00 
E287 000.00 V2: N8116 000.00 E287 000.00 V3: N8116 
000.00 E286 000.00 V4: N8117 000.00 E286 000.00, título 
R.D.R. N° 185-2022-DREM.M/GRM en fecha 19/10/2022; 
5) "007 ELEODORO" con código N° 68-00008-22, titu lar 
Eleodoro Coa rita Coarita, coordenadas UTM WGS84 
V1 :N8033 000.00 E270 000.00 V2: N8032 000.00 E270 
000.00 V3: N8032 000.00 E269 000.00 V4: N8033 000.00 
E269 000.00, título R.D.R. N° 189-2022-DREM.M/GRM 
en fecha 25/10/2022; 6) "KORYBANK" con código N° 
68-00014-22, titu lar Korybank S.A.C., coordenadas UTM 
WGS84 V1 :N8055 000.00 E257 000.00 V2: N8054 000.00 . 
E257 000.00 V3: N8054 000.00 E256 000.00 V4: N8055 
000.00 E256 000.00, título R.D.R. N° 188-2022-DREM.M/ 
GRM en fecha 25/10/2022; y, 7) "SAN LORENZO 11" con 
código N° 68-00007-22, titular San Lorenzo AQP S.R.L., 
coordenadas UTM WGS84 V1 :N8099 000.00 E302 000.00 
V2: N8098 000.00 E302 000.00 V3: N8098 000.00 E300 
000.00 V4: N8099 000.00 E300 000.00, título R.D.R. N° 
187-2022-DREM.M/GRM en fecha 24/10/2022. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR, al Área de 
Administración la debida publicación a través del diario . 
oficial "El Peruano", en la forma y. estilo de Ley. 

Artículo Tercero.- PUBUQUESE, la presente 
Resolución Directoral en el Portal Electrónico Institucional 
de la Dirección Regional de Energía y Minas - Moquegua. 

Regístrese y publíquese. 

ROBERT GERMAN CARAZAS FLORES 
Director Regional de Energía y Minas 

2134876-1 

GOBIERNOS LOCALES 

PROVINCIAS 

Ordenanza que declara zona restringida 
y prohibición para el estacionamiento 
de unidades vehiculares en general en 
la Primera y Segunda Cuadra de la Calle 
Comercio del distrito de Moliendo 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 513-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión 
Ordinaria de fecha 06 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe N° 0075-2022-MPI/A-GM-GTTV emitido 
por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad, 
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sobre el proyecto de ordenanza QUE DECLARA 
ZONA RESTRINGIDA Y PROHIBICiÓN PARA EL 
ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES EN 
GENERAL EN LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE 
LA CALLE COMERCIO DEL DISTRITO DE MOLLENDO; 
el Informe Legal N° 469-2022-MPI/A-GM-OAJ emitido 
por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe 
N° 232-2022-MPIIA-GM emitido por Gerencia Municipal; 
el Memorándum N° 168-2022-MPI/A de fecha 29 de 
noviembre del 2022, del despacho de Alcaldía; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constit~ción Política del 
Perú en concordancia con el arto 11 del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 "los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia". La 
autonomía que la Constitución Política del Perú, establece 
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Al respecto, es importante precisar que las 
Municipalidades cumplen su función normativa, entre 
otros mecanismos a través de la Ordenanza Municipal, 
la cual de conformidad al Numeral 4) del artículo 200° 
de la Constitución Polftica del Estado 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; 

Que, el artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972, señala que las municipalidades son competentes 
y ejercen funciones exclusivas o compartidas en materia 
de servicios públicos locales en Tránsito, Circulación y 
Transporte Público, y en el artículo 79° establece que 
las municipalidades son responsables de organizar el 
espacio físico y uso de suelo; 

Asimismo, el artículo 80° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, establecen el numeral 1 que son 
funciones específicas exclusivas de las municipalidades 
provinciales ( ... ) 1.3. Normar, regular, organizar y mantener 
los sistemas de señalización y semáforos y regular el 
tránsito urbano de peatones y vehículos. 

Que, el artículo 56° de la citada ley establece como 
bienes de dominio público de las municipalidades, las 
vías y áreas públicas con subsuelo y aires, los mismos 
que de acuerdo con el artículo 55°, son inalienables e 
imprescriptibles. 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 
17°, numeral 17.1 de la Ley N° 27181, Ley General de 
Transportes y Tránsito Terrestre, las Municipalidades 
Provinciales en su respectiva jurisdicción y de 
conformidad a las leyes y reglamentos nacionales tienen 
las competencias exclusivas en materia de tránsito y 
transporte en emitir normas y disposiciones, así como 
realizar actos necssarios para aplicar los reglamentos 
nacionales dentro de su ámbito territorial; 

Que, e.1 Decreto Supremo N° 016-2009-MTC aprueba 
el Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito, el cual tiene como objetivo establecer las normas 
que regulan el uso de las vías públicas terrestres aplicables 
a los desplazamientos de personas, vehículos y animales 
y a las actividades vinculadas con el transporte y el medio 
ambiente, en cuanto se relaciones con el tránsito; 

Que, el artículo 5° del Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y sus modificatorias, 
establece que las Municipalidades Provinciales en materia 
de tránsito terrestre, tiene las siguientes competencias: 
a) competencias normativas ( ... ) b) Competencias de 
gestión ( ... ) e) Competencias de Fiscalización ( ... ); 

Que el artículo 123° del citado código establece las 
funciones de la autoridad competente: "e) Establecer 
regulaciones en el uso de la vía pública como parte de 
ella"; asimismo, el artículo 239° señala que "la autoridad 
competente, cuando la situación lo justifique, puede 
prohibir o restringir la circulación o estacionamiento de 
vehículos en determinadas vías públicas o áreas urbanas"; 

Que, en la primera y segunda cuadra de la calle 
Comercio circulan o se estacionan vehículos de diferentes 
categorías y modalidades de servicio (transporte privado y 

público local, provincial de personas, mercancías, y otros) 
ocasionando desorden e invasión en veredas y vías de uso 
público, congestionamiento vehicular e incumplimiento de 
la normatividad vigente, por lo que debe declararse zonas 
restringidas, prohibiendo el estacionamiento de todo tipo 
de vehículo en la calle y cuadras mencionadas; 

Que, al amparo de las normas precitadas es 
preciso regular a través de una ordenanza referente 
a la declaración de zonas restringidas de unidades 
vehiculares en general, en todas sus clasificaciones y 
modalidades, en el distrito de Moliendo, con la finalidad 
de velar por la seguridad y tranquilidad de la población y 
un ordenamiento del tránsito y ci rculación vehicular. 

Que, con Informe N° 0075-2022-MPI/A-GM-GTTV, 
el Gerente de Transporte, Tránsito y Vialidad, refiere 
que se apruebe con carácter de urgencia el proyecto de 
ordenanza municipal que DECLARA ZONA RESTRINGIDA 
y PROHIBICiÓN PARA EL ESTACIONAMIENTO 
DE UNIDADES VEHICULARES EN GENERAL EN 
LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE LA CALLE 
COMERCIO DEL DISTRITO DE MOLLENDO. Asimismo, 
indica que es necesario aprobar el presente proyecto, a fin 
de tener y aplicar el principio de .legalidad considerada en 
el D.S N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley 
N° 27444. 

Que, mediante Informe Legal N° 469-2022-MPI/A
GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina 
que estima favorable aprobar la ordenanza muni.cipal que 
DECLARA ZONA RESTRINGIDA Y PROHIBICION PARA 
EL ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES 
EN GENERAL EN LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA 
DE LA CALLE COMERCIO DEL DISTRITO DE 
MOLLENDO, debiendo someterse a consideración del 
Pleno del Concejo Municipal. 

Que, al amparo de las normas precitadas es 
preciso regular a través de una ordenanza referente 
a la declaración de zonas restringidas de unidades 
vehiculares en general, en todas sus clasificaciones y 
modalidades, en el distrito de Moliendo, con la finalidad 
de velar por la seguridad y tranquilidad de la población y 
un ordenamiento del tránsito y circulación vehicular. 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades 
conferidas en los Artículos 9° (inciso 8), 39°, 40° Y 44° de la 
Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del acta, el Pleno del 
Concejo Municipal por MAYORIA aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA 
ZONA RESTRINGIDA Y PROHIBICiÓN PARA EL 

ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES EN 
GENERAL EN LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE 
LA CALLE COMERCIO DEL DISTRITO DE MOLLENDO 

Artículo Primero.- DECLARAR, como ZONA 
RESTRINGIDA Y PROHIBICiÓN PARA EL 
ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES EN 
GENERAL EN LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA DE 
LA CALLE COMERCIO DEL DISTRITO DE MOLLENDO: 

- Calle Comercio 1ra. Cuadra (ambos lados). 
- Calle Comercio 2da. Cuadra (ambos lados). 

Artículo Segundo.- DISPONER que en la primera y 
segunda cuadra de la Calle Comercio se cumpla con lo 
siguiente: 

- En ambos lados de la primera y segunda cuadra 
de la calle Comercio declaradas zonas restringidas sean 
debidamente señalizadas horizontal y verticalmente para 
su aplicación. 

- En ambos lados de la primera y segunda cuadra 
de la calle Comercio declaradas zonas restringidas 
puedan ingresar los vehículos de bomberos, vehículos 
de emergencia (Vehículo utilizado para prestar servicio 
de auxi lio en forma inmediata conforme a ley), vehículo 
policial, y vehículo automotor menor. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR la implementación 
de señalización (horizontal y vertical) de la presente 
Ordenanza a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano. 
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Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Policía Nacional 
del Perú el cumplimiento de la presente Ordenanza 
Municipal, en todos sus alcances, aplicando las 
sanciones y/o infracciones dispuestas en la normativa 
vigente. 

Artículo Quinto.- ENCARGAR a Secretaria General la 
publicación de la presente Ordenanza Municipal conforme 

Artículo Séptimo.- La presente ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación. 

POR TANTO: 

Mando se registre, comunique, publique, cumpla y 
archive. 

. a ley y su notificación a la Policía Nacional del Perú para 
su cumplimiento, en coordinación con la Gerencia de 
Transportes, Tránsito y Vialidad; a la Subgerencia de 
Informática, su publicación, en el portal web de la entidad 
www.gob.pe/muniislaymollendo. 

Artículo Sexto.- DEJAR SIN EFECTO toda 
disposición normativa que se oponga a lo dispuesto en la 
presente ordenanza. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de 
lslay, el 6 de diciembre del 2022. 

EDGAR AUGUSTO RIVERA CERVERA 
Alcalde 

2135009-1 

¡·í 
E1Peiuano 

COMUNICADO 

PUBLICACiÓN DE ORDENANZAS E INFORMES TÉCNICOS 
SOBRE ARBITRIOS MUNICIPALES 2023 

Con la finalidad de cumplir en la forma y plazos establecidos por el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, respecto a la publicación de ordenanzas ratificadas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao, el Diario Oficial El Peruano hace de 
conocimiento público lo siguiente: 

Las solicitudes efectuadas por los Gobiernos Locales para la publicación de Ordenanzas e Informes 
Técnicos sobre Arbitrios Municipales y separatas especiales, se recibirán hasta el mediodía del viernes 23 
de diciembre de 2022. 
Al respecto, se deberá considerar lo siguiente: 

1. Las solicitudes de publicación se enviarán a través del Portal de Gestión de Atención al Cliente (PGA). 
Si aún no tiene una cuenta registrada en dicho portal, deberán remitir sus solicitudes de publicación y 
archivos a los siguientes correos según su condición de pago: 

2. 

3. 

4. 

5. 

Correo para publicaciones crédito: normaslegales@editoraperu.com.pe 
Correo para cotizaciones contado: cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe 

En el PGA, el archivo principal Word debe contener toda la publicación en el orden correspondiente 
y debe estar acompañado por el archivo de respaldo PDF, que es idéntico al archivo Word, con las 
firmas de las autoridades respectivas. Adicionalmente, en el recuadro de observaciones, deberá 
solicitar la publicación del Acuerdo ratificatorio de la Municipalidad respectiva. 
En el caso de remitirse por correo, se debe acompañar la solicitud de publicación. Adicionalmente 
se debe adjuntar el archivo Word con todos sus anexos y el archivo PDF del documento original con 
las firmas de las autoridades respectivas. Ambos documentos deben ser idénticos en la forma y en el 
orden. 
En ambos casos, se debe adjuntar la portada de la publicación. Además, si la publicación contiene 
cuadros, fórmulas o similares, éstos deben ser trabajados en el mismo archivo Word como TABLAS; 
no se aceptarán como imágenes, gráficos o archivos vinculados a Excel. Cuando las tablas sean 
mayores a una página, se deberá adjuntar el archivo Excel por separado. 
Las cotizaciones se atienden sólo con documentos oficiales y definitivos; no se cotizarán proyectos 
de documentos. En el supuesto que hubiera cambios en los archivos, luego de realizada la cotización 
se deberá presentar una nueva solicitud de cotización, y realizar las coordinaciones con nuestros 
colaboradores autorizados: 

abuitron@editoraperu.com.pe 
dchincha@editoraperu.com.pe 
sfalla@editoraperu.com.pe 
mrevollar@editoraperu.com.pe 
jgrojas@editoraperu.com.pe 

Con copia a los siguientes correos: 

cotizaciones@editoraperu.com.pe 
normaslegales@editoraperu.com.pe 

De no efectuarse las coordinaciones, la publicación se efectuará con el texto cotizado, por lo que cualquier 
error por cambios no comunicados será de responsabilidad de la institución que solicitó la cotización, 
asumiendo el costo de publicación de la respectiva Fe de Erratas. 

Esperamos contar con su gentil comprensión y rogamos se ajusten al cumplimiento de las formalidades 
señaladas. 

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES 


