
 

 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 02-2021-MDP-CM 

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa en Sesión 

Extraordinaria de fecha Pacaipampa, 24 de febrero del año 2021; y, 

VISTO:  

ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2016-MDP-CM, El Informe N°008-2021-MDP-

TRANS.CIRC.VIAL-ORCH, de fecha 15 de enero del año 2021, suscrito por el Jefe del Área 

de Transporte y Circulación Vial, Bach. Odilmer R. Rojas Chumacero; el Informe N°011-

2021-MDP-DSPSGA, de fecha 18 de enero del año 2021; el Informe N°038-2021-UAJ-

CFJV/MDP, suscrito por la Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, Abog. Cynthia Fiorela 

Jiménez Vilcherres; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 

modificada por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y la Ley Nº 30305, 

concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; la 

autonomía que la Carta Magna establece para los gobiernos locales radica en la facultad 

de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 3) del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 

establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de organización 

interior y funcionamiento del gobierno local, asimismo el numeral 12) del citado artículo 

establece que corresponde al Concejo Municipal “Aprobar por Ordenanza la regulación 

en el ámbito del tráfico vehicular”; 

Que, el primer párrafo del artículo 40º de la citada Ley Nº 27972, señala que las 

ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 

competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 

normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 

regulación, administración, supervisión de los servicios públicos y las materias en las que 

la Municipalidad tienen competencia normativa; 

Que, es importante la modificación del Reglamento Interno del Concejo, por cuanto se 

hace necesario el uso de la tecnología para hacerlo más expeditivo y menos costoso para 

la Administración Municipal; Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 9º, 

numerales 3) y 8), 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con 



 

 

dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal por 

Unanimidad, dispusieron aprobar lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 002-2021-MDP-CM: “Ordenanza que Regula el parqueo de 

Vehículos de Transporte Pesado, Carga y Pasajeros en Zona Pública y Vías Urbanas del 

Distrito de Pacaipampa y el Ordenamiento del Tránsito en las Principales Calles, Pasajes y 

zonas rígidas, Así Como la Creación del Depósito Municipal”. En virtud de que ordena dar 

cumplimiento, conforme lo prescribe:  

ARTÍCULO PRIMERO. – Dejar sin efecto la ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2016-MDP-CM: 

“Ordenanza que Declara Zona Rígida, para Estacionamiento de Vehículos de Transporte 

Pesado, Carga y Pasajeros en Zona Pública y Vías Urbanas del Distrito de Pacaipampa y el 

Ordenamiento del Sentido del Tránsito en las Principales Calles y Pasajes”; 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Declarar Zona Rígida, para el estacionamiento de vehículos de 

transporte pesado, carga y pasajeros en el perímetro de la plaza de armas, estableciendo 

como horario de carga y descarga de vehículos pesados a partir de las 6:00 pm hasta las 

6:00 am del día siguiente, posteriormente se deberán retirar su unidad hacia un espacio 

que no obstruya ni dificulte el libre tránsito vehicular, estacionándose en su defecto en 

su propio aparcamiento, de no hacerlo se brindara las facilidades por parte de la 

Municipalidad, a través del otorgamiento, previa solicitud, de un espacio en la parte baja 

del Coliseo Municipal (ver Anexo 1 – Aparcamiento Distrital de vehículos. 

ARTÍCULO TERCERO. – Disponer que las empresas de ruta interprovincial un tiempo 

prudente de 10 minutos, para el embarque de pasajeros en su local de venta de boletos, 

así como en los paraderos autorizados, considerando prohibido el desembarque de los 

mismos en calles o paraderos no autorizados. 

ARTÍCULO CUARTO. – Determinar cuatro paraderos (Anexo 02 – Paraderos de Ruta 

Interprovincial), para el desembarque de pasajeros de ruta interprovincial o de cualquier 

procedencia, que no obstruyan ni generen desorden en la circulación de vehículos, y 

beneficie a los moradores que habitan a lo extenso del distrito de Pacaipampa, 

debiéndose identificar de acuerdo a las señalizaciones realizadas, siendo los siguientes: 

Primer Paradero. - En la parte más amplia cerca a la “Plazuela Roja”, esto es en la 

intersección entre la Calle Unión S/N Y Calle Progreso) 

Segundo Paradero. - Al costado de la Casa Comunal, en la prolongación de la Calle Unión 

S/N del Distrito. 

Tercer Paradero. - Al costado de la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Asunción, en la 

Calle Unión S/N al lado de la berma de las casas colindantes. 

Cuarto Paradero. - En la Calle Unión S/N a la altura del Puente del Amor. 

ARTÍCULO QUINTO. – Establecer que los vehículos que cubren la ruta interprovincial, 

luego de realizar el servicio habitual, deberán conducir sus unidades a sus respectivas 



 

 

zonas de aparcamiento, o en espacios fuera del casco urbano y sin que obstruyan el libre 

tránsito, de no ser así se propone brindar las facilidades por parte de la Municipalidad, a 

través del otorgamiento previa solicitud de un espacio en la parte baja del Coliseo 

Municipal. 

ARTÍCULO SEXTO. – Disponer que lo concerniente a los vehículos de dos (02) ruedas, el 

lugar de estacionamiento será al costado de la iglesia católica en la calle Unión s/ n(Anexo 

3) 

ARTÍCULO SEPTIMO. – Disponer que el  espacio temporal y/o momentáneo ( Anexo 04) 

durante el día y mientras no realicen las actividades de carga de estiba de pasajeros o 

compra de productos, para las unidades que cubren rutas de Lagunas, Curilcas, Bellavista, 

Palo Blanco, Cumbicus, debería ser a una cuadra del hospedaje Municipal en la 

intersección en la calle unión S/N y la calle Pasaje Grau , sin obstruir el pasaje que existe 

en la calle Grau, pasaje que será señalizado, para evitar obstruir el libre tránsito, de igual 

forma para los vehículos que cubren la ruta Matalacas, Tierra Colorada y Santa Rosa, el 

espacio provisional diario debería ser al otro costado de la Iglesia Católica Nuestra Señora 

de la Asunción, esto colindante por la calle correo. Debiéndose indicar que dicho espacio 

será de uso momentáneo y bajo acondicionamiento Municipal debidamente señalizado, 

de manera horizontal y vertical, para un buen ordenamiento, así mismo, el horario 

permitido para su uso será desde las 8:00 AM hasta las 2:00PM, donde esperaran a sus 

respectivos pasajeros para su abordaje, siendo que los inspectores Municipales 

designados, se encarguen de su estricto cumplimiento.   

ARTÍCULO OCTAVO.– Disponer que queda terminantemente prohibido el 

estacionamiento permanente de camionetas, ómnibus, camiones, motos, moto taxis 

furgonetas, en el perímetro de la plaza de armas, y fuera de instituciones cercanas como 

Caja Piura, Nor Andino, Municipalidad Distrital de Pacaipampa, Banco de la Nación, 

Colegio Inicial, Parroquia Virgen de la Asunción, Colegio Secundario “Jorge Basadre” y 

frente a la Iglesia. Dichas zonas estarán debidamente señalizadas con pintura amarilla. 

ARTÍCULO NOVENO. – Establecer que, en fiestas patronales o actividad símil del distrito, 

los vehículos serán ubicados en la parte baja del Coliseo Municipal o en su defecto en el 

Maquicentro (Anexo 01 – Aparcamiento Distrital de Vehículos)  

ARTÍCULO DECIMO. - Encargar al Área de Transportes y Circulación vial en coordinación 

con el Área de catastro o la que haga en su defecto, realizar las acciones para poner en 

práctica las restricciones en el ordenamiento de tránsito peatonal y vehicular estipuladas 

en los diferentes artículos de la presente ordenanza.  

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. – Disponer de conformidad con los documentos de gestión, 

proceder a sancionar según las infracciones establecidas e imponer las papeletas 

correspondientes ( Anexo 05), y cuando amerite, realizar el traslado a las unidades 

sancionadas al depósito municipal de vehículos para su internamiento previo registro del 

documento formal establecido “Acta de internamiento vehicular” ( Anexo 06), función 



 

 

que será realizada por los inspectores en compañía de los representantes de la Policía 

Nacional del Perú y demás personal involucrados.  

Dicho depósito Municipal (Anexo 07) se ubicará en las inmediaciones del maquicentro y 

su vigilancia estará a cargo del personal de maestranza, designados al cuidado del espacio 

en mención. Siendo que el tarifario del uso del depósito Diario, tendrá un costo de S/. 

5.00 (Cinco con 00/100 Soles) para vehículos mayores y S/. 3.OO (Tres con 00/100 Soles) 

para vehículos menores. 

Así también se dispone que la recaudación estará a cargo del Jefe del Área de Rentas, 

quien otorgara un recibo de pagó por el concepto correspondiente, debiendo del mismo 

modo emitir la autorización respectiva para la liberación del vehículo ( Anexo08 ).  

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. - Encargar el cumplimiento de la presente ordenanza al 

Área de Transportes y circulación vial, en coordinación con la Policía Nacional Del Perú, 

Policía Municipal, Serenazgo, Subprefectura, como lo establece el art. 46 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades.  

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.– Disponer el monitoreo y adecuación del comportamiento 

progresivo de lo dispuesto en los Artículos pertinentes de la presente ordenanza por 

espacio de 30 días a partir al día siguiente de su publicación, a cargo del área de 

transportes, Policía, seguridad ciudadana – CODISEC, vencido el plazo se realizará efectiva 

la sanción pecuniaria de acuerdo a la escala de multas, estipuladas en la ordenanza 

N°006-2015-MDP-CMP de fecha 11 de setiembre del 2015, que aprueba “El reglamento 

de aplicación de sanciones administrativas (RASA) y cuadro único de infracciones y 

sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa”.  

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. - Sancionar al conductor que incumpla la presente 

Ordenanza Municipal cuando este se estacione y/o transite por lugares declarados como 

Zonas Rígidas para el estacionamiento.  

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

GUIDO MANUEL ROJAS HERNANDEZ 

Alcalde 

 

  

 

 

 

ANEXO N° 01 



 

 

- DENOMINANCION : Aparcamiento Distrital de Vehículos   
- UBICACIÓN  : Instalaciones del Maquicentro Municipal 

 

 

 

 
 

ANEXO N° 02 



 

 

 
- DENOMINANCION : Paraderos de ruta interprovincial (04) 

- UBICACIÓN  : Extensión de la calle unión S/N. Parte de la calle Progreso 
 

1.° PARADERO. - Intersección de calle unión S/N y progreso (frente a la plazuela roja) 

 

 

2.° PARADERO. – Extensión de la calle unión S/N. (frente al Local Comunal del Distrito) 

 

 



 

 

3.° PARADERO. – calle unión S/N. (costado de la Iglesia Virgen de la Asunción) 

 

 
 

4.° PARADERO. – calle unión S/N. (A la altura del Puente “del Amor “) 

 

 



 

 

ANEXO N° 03 

- DENOMINANCION : Aparcamiento para Motos    
- UBICACIÓN  : Calle unión S/N al costado de la iglesia Virgen de la Asunción 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 04 

- DENOMINANCION : Aparcamiento Temporal de Camionetas  
- UBICACIÓN  : Intersección de la Calle Unión s/n y el Pasaje Calle Grau  

: calle progreso a la altura del ex locutorio telefónico publico  
 
 

1.° PARADERO: Intersección de la Calle Unión s/n y el Pasaje Calle Grau  
 

 

2.° PARADERO: calle progreso a la altura del ex locutorio telefónico público. 
 

 
 



 

 

ANEXO N° 05 

DENOMINANCION : Papeleta de infracción de transito 

 

 



 

 

ANEXO N° 06 

DENOMINANCION : Acta de Internamiento Vehicular 

 

   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA                DEPÓSITO MUNICIPAL   

                DE VEHICULOS  

ACTA DE INTERNAMIENTO DE VEHICULOS 

CLASE              MARCA       
COLOR         MOTOR N°                                                                                         
PAPELETA   INFRACCION 
PNP   COMISARIA 

 

CONDUCTOR  

       BREVETE   

PROPIETARIO  

  
INVENTARIO DE LAS PARTESY ACCESORIOS DEL VEHICULO  

ESTADO DE LA CARROCERIA __________________________________________ 

OBSERVACIONES____________________________________________________ 

PARTES B M R PARTES      PARTES     PARTES     

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

CONCLUSIONES__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

EFECTIVO    CONDUCTOR   ENCARGADO DEPOSITO 

_____________     _______________   _______________ 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 07 

- DENOMINANCION : Depósito Municipal de vehículos Mayores y Menores 

- UBICACIÓN  : Instalaciones del Maquicentro Municipal 
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 08 

DENOMINANCION : RECIBO DE PAGO DE DEPÓSITO  
 

 

       RECIBO N°………     S./ 

  

 NOMBRE    : …………………………………………………………………………. 

 CONCEPTO: ………………………………………………............................ 

 UNIDAD     :     ……………. PLACA …………. DETALLE…………………….. 

 

    RECIBI CONFORME     ENTREGE CONFORME  

    

 ------------------------                                ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


