
Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres 
Juonjuí - Región Son Martín - Perú 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 017-2015-MPMC-J 

Juanjuí, 28 de septiembre de 2015 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES: 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES: 

VISTO: El Proyecto de Ordenanza en Sesión Ordinaria de fecha 14 de septiembre del 
2015, presentado por la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Cáceres, que establece como zona rígida las calles de la 
ciudad de Juanjuí y Barrios Aledaños y prohíbe el ingreso de Vehículos Mayores de 

p_ov Transporte de Personas, Mercancías y Cargas Pesadas, y; 
Q I' . 41 9v:r-~ 

',;. CONSIDERANDO: 
EC E:TARI ~N 
GE E~L lf Que'. . Art.ículo 1 ~1 º de la Co~stituc!~n Política. . del Estad?. det~rmina que las 
Ju;.· l\\' ~ Municipalidades tienen Autonom1a Pol1t1ca, Econom1ca y Adm1nistrat1va en los asuntos 
---=. 

de su competencia; 

... ---~~ue, por mandato del Inciso 4) del Artículo 192º de la Constitución las Municipalidades en 
~~'i>?ROV~-1/~ercicio de. su Autonomía política, ~c?nomía y adn:i~istrat_¡v~, tienen co~petenci~ e_~clusiva 

;f · ~ra Organizar, Reglamentar y Administrar los Serv1c1os Publlcos de su C1rcunscnpc1on; - 11 \ A / ;; ¡ e, el Inciso 2.1, 2.2, numeral 2 del Artículo 81 ºdela Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
"UA ü' / 7972 preceptúa que los Gobiernos Locales son competentes de regular el transporte 
~=N:t:;::-;;.;' colectivo, la circulación y el Transito, organiza la señalización y nomenclatura de vías; 

Que, el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC - Reglamento Nacional de Administración del 
Transporte, prescribe: Artículo 1 º Tiene por objeto regular el servicio de Transporte Terrestre 
de Personas y Mercancías de Conformidad con los Lineamientos Previstos en la Ley 

,,,..... '@ ov.~~ General de Transporte y Tránsito Terrestre. Artículo 8º las Autoridades Competentes son: El 
~ Bº :_ inisterio de Transportes y Comunicación; los Gobiernos Regionales, las Municipales 
~1-~c ~~#;, rovinciales n el ámbito que les corresponda. La Policía Nacional del Perú, entre otras 

* 'llAN7'\J\ *. Instituciones. Articulo 1.1 º Competencia de los Gobiernos Locales, precisa que las 
• 

Municipalidades Provinciales se encuentran facultades para dictar normas complementarias 
aplicables a su jurisdicción, sujetándose a los criterios previstos en la Ley y el Reglamento; 

Que, el numeral 1) del Artículo 5º.- Competencias de las Municipalidades Provinciales, 
del Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC- Reglamento Nacional de Transito, prescribe 
"Competencias normativas, emitir normas y disposiciones complementarias necesarias para 
la aplicación del presente Reglamento dentro de su respectivo ámbito territorial, asimismo 
los inc. a) y e) del artículo 123.-Funciones de la autoridad competente, de la norma acotada 



prescriben: determinar los sentidos de circulación en las vías públicas y establecer 
regulaciones en el uso de la vía pública o en parte de ella; 

Que, al amparo de las normas precitadas es preciso regular a través de una Ordenanza 
referente al Ingreso y Circulación de Vehículos de Transporte de Personas, Mercancías, y 
de Carga Pesada por el impacto que ocasiona en el Radio Urbano de la Ciudad a 
consecuencia del crecimiento poblacional, por la Estreches de las Calles y la Fragilidad de 
sus pistas y con la finalidad de Ordenar las Actividades en la Ciudad; 

Que, dentro del Área Urbana, Cercado del Distrito de Juanjuí y Barrios Aledaños, circulan 
l'Rov ~ ~ Vehículos Menores dedicados al Servicio de Transporte de Personas y Carga, propenso a 

/¡~~ ~\, ocasionar Accidentes de Tránsito por la Circulación de Vehículos Mayores de Transporte de 
~ E fl~A)~\· Personas, Mercancías y Carga Pesada, como ya han ocurrido en diversas ocasiones con 

G NERAL· §)} pérdida de Vidas Humanas, por la Estreches de las Calles, por lo que es necesario regular 
J ~-·---- ~'!ji mediante una Norma con rango de Ley; 

A "'9' 

Y, en mérito del numeral 8 del Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidad Nº 27972, 
Ley Nº 27181 General de Transporte y Tránsito Terrestre y su Reglamento aprobado con 

~ .. $)vROV.1,1c4 ~D. ecreto Supremo Nº 017-2009-MTC y Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, y Aprobado por 
~ <" \~I Concejo Provincial en Sesión Ordinaria de fecha 14 de Septiembre de 2015, por 
§ AS g 1) NANIMIDAD se Aprueba la Siguiente: 
7- ;o ,' 

~ ..¡ L ~Sf ORDENANZA QUE DECLARA ZONA RÍGIDA LAS CALLES DE LA CIUDAD DE JUANJUI 
A~ ,y BARRIOS ALEDAÑOS Y LA PROHIBICIÓN DE INGRESO DE VEHÍCULOS MAYORES 

DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y CARGAS Y DE VEHÍCULOS MAYORES 
LIVIANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

¡[.$? ov Jt~ ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR ZONA RÍGIDA, las calles de la ciudad de Juanjuí y los 
! Bt> ~ Barrios Aledaños y PROHIBIR el Tránsito de todo tipo de Vehículos Mayores de Transporte 
% ~ ~1§, de Personas, Mercancías y Carga pesada y el funcionamiento de terminales de Vehículos 
~. ,~Atn!,• Mayores y Livianos dentro del área declarada Zona Rígida. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se define como vehículos pesado, a todo vehículo Automotor 
Mayor o Rodado Cualquiera sea su tipo y/o uso cuyo peso EXCEDA los 10,000.00kg peso 
Bruto, con o sin acoplado y Vehículos Livianos los Autos y Camionetas. 

ARTICULO TERCERO.- DETERMINASE como zona rígida y la prohibición para el Tránsito 
de Vehículos Mayor de Transporte de Personas, Mercancías y carga pesada las calles de la 
ciudad de Juanjuí y de los Barrios Aledaños, comprendido por el NORTE desde el Jr. 
Grimaldo Reátegui límite de la vía asfaltada carretera Fernando Belaunde Terry continuando 
por esta vía hacia el SUR hasta el Jr. Huallaga subiendo por esta vía hacia el OESTE hasta 
el Jr. Ricardo Palma con un ángulo hacia el jr. Leticia bajando por esta vía hasta el jr. Arica, 
continuando por la carretera Fernando Belaunde Terry por el SUR hasta el jr. Alfonso Ugarte 
- Sector Centro Poblado de Juanjuicillo bajando por el ESTE hacia el rio Huallaga en toda su 
extensión de la ciudad de Juanjui. 



L 
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ARTICULO CUARTO.- PROHÍBASE el estacionamiento de vehículos de transporte de 
personas, mercancías y carga pesada en la denominada zona rígida o cercado de la ciudad 
de Juanjuí en forma permanente. 

ARTICULO QUINTO.- PRECISAR que, los Terminales Terrestre que se encuentran 
funcionando, desde antes de la Ordenanza Municipal Nº 021-2011 que DECLARA zona 
Rígida las calles y barrios aledaños de la ciudad de Juanjui, que hicieron caso omiso la 
norma Municipal, se procederá su Clausura de manera inmediata, encargando para ello, a 
la oficina de Asesoría Legal, Ejecutor Coactivo y Gerencia de Infraestructura y 
Acondicionamiento Territorial, en atención a la norma acotada . 

. Q 9Rov 4-ic ·\ ARTICULO SEXTO.- DISPONER el funcionamiento de locales para la venta de pasajes de 
//.,Y-~ r. \' transporte de pasajeros, recepción y entrega de encomienda, dentro de la zona rígida de la 
! SE RETAR~É~ciudad de Juanjuí, los que deben contar con su Licencia Municipal de Funcionamiento 
~ ENERAL .,, t d I M . . l"d d 
~ "' o orga a por a unic1pa I a . 

. ·--r\)' ~ 
~ ARTICULO SÉTIMO.- PRECISAR que el ingreso de vehículos pesados que transporten 

carga que NO supere los 10,000 Kgs. de peso bruto: alimentos perecibles en general, 
~ bebidas gasificadas, gas licuado de petróleo y láminas de vidrio podrán ingresar a cualquier 
~~~~ora del día a la ciudad de Juanjui y barrios aledaños, previa autorización municipal. 

·•• Q. ·e; 
1 n TICULO OCTAVO.- EL INCUMPLIMIENTO de la presente Ordenanza, conlleva a que el 
· $ ehículo será intervenido e internado, sancionándolo con multa de 20% UIT, duplicando en 

"ANJÜ~ caso de reincidencia y será libera~o cuando se haya cancelado íntegramente la multa, la 
--::-:;:;;·-· ·· que será incorporada al cuadro Unico de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad 

(CUIS) 

/~;;;;} .. ARTICULO NOVENO.- DISPONER que el ingreso de vehículos livianos (Camionetas) de las 
$'(.~ ~~;, empresas de transporte de servicio público de carga, podrán ingresara la zona rígida, previa 
: Bº ~ autorización municipal renovable por un año, y cuya autorización será en número de dos(2) 
~.,.. ( -:;,'""'~ por cada empresa de Transporte. 

* Ir, NJ~\ * 
ARTICULO DÉCIMO.- MODIFÍQUESE el sentido de Circulación en los siguientes Jirones: 
Jr. Jorge Chávez de Oeste a Este en sus dos (2) carriles, Jr. Grimaldo Reátegui de Este a 
Oeste en sus dos(2) carriles y el Jr. Ramírez Hurtado Vía de doble sentido, encargándose a 
la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial para su respectiva señalización. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.-DISPONER que la instalación de Terminales Terrestre 
deben contar con la autorización Municipal y el Certificado de Habilitación Técnica expedido 
por el Ministerio de Transporte, la falta de uno de estos requisitos de validez traerá como 
consecuencia la NULIDAD en todo sus extremos en lo que se refiere a su Funcionamiento, 
procediendo la autoridad al retiro y la Clausura de Inmediato del Terminal. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- PROHÍBASE que, las Empresas Comerciales utilicen las 
Vías Públicas como Zonas de Carga y Descargue de sus productos, para lo cual deben 
contar con áreas o espacio de su propiedad para dicha labor; asimismo se DISPONE que la 



Carretera Fernando Belaunde Terry que se encuentran dentro de la Zona Rígida, solo será 
utilizado como vía de circulación no como zona de Estacionamiento, carga ni Descarga. 

IANi\111~::¡¡::> 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- ENCÁRGUESE su aplicación y el fiel cumplimiento de la 
presente ordenanza a la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, por 
intermedio de la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, Inspectores Municipales de 
Transporte y el apoyo de la Policía Nacional del Perú- sede Juanjui; la Secretaria General 
por intermedio del Relacionista Público la respectiva publicación en el diario de circulación 
regional. 

revé los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente Ordenamiento, en lo que 
refiere Señalización de las vías modificadas. 

RTICULO DÉCIMO QUINTO.- DEROGASE las disposiciones legales que se opongan a la 
presente ordenanza, que entrara en vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial de 
la Región. 

ROV.4,"-1 RTICULO DÉCIMO SEXTO.- HAGASE de conocimiento de la presente Ordenanza a la 
(' 

·..,, , rencia Municipal, a la Asesoría Legal, a la Gerencia de Infraestructura y 
i ondicionamiento Territorial, a la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, a la Policía 

cional del Perú- sede Juanjui, Ministerio Publico, al Relacionista Público, a las Empresas 
tle Transporte Terrestre de personas, mercancías y/o carga establecidas en la ciudad y 
Empresas Comerciales, para su conocimiento y fines. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

--~-----~ -:r----


