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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 147-2017- MPMC-J/. 

Juanjui, 14 Marzo del 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES - JUANJUl. 
VISTO; La solicitud del señor RONAL FERNANDO LUCEARO CHIROQUE 

Gerente de Operaciones de la Empresa Distribuciones y Representaciones Ornavital Oriente 
Sociedad Anónima Cerrada-DIREOR S.A.C., ubicado en el Jr. Triunfo Nº 1335-Juanjui, 
dedicada a la distribución y comercialización de bebidas de consumo masivo; 

CONSrDERANDO: 
Que. de conformidad con el Numeral 5° del Artículo 195° de la Constitución Política del 

Estado, establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de 
los servicios públicos de su responsabilidad en armonía y planes nacionales y regionales de desarrollo y es 
competente para "Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 
responsabilidad"; 

Que, el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
27972 establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

,i\ncla/ #. asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución política del Perú establece para las 
<¿'º q~~~ Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. administrativos y de administración, 

A n on sujeción al ordenamiento jurídico. 
P'.'-1 ~ · Que, el artículo 40°, las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en 

~?-~ . Ji mat~ri~ de su c011:petencia, son de carácter general d~ m_~yo1_- jerarquía en la ~~tructur_a. norn:~tiva 
~t/Á.ii'iü' mu111c1pal por medio de las cuales se aprueba la orga111zac1on 111terna, la regulac1on adm1111strac1on y 

•, supervisión de los servicios públi cos y en las materias en las que la Municipalidad tiene competencia 
normativa. 

Que, el Artículo 46º Sanciones: Las normas Municipales son de carácter obligatorio y su 
incumplimiento acarrea sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales 
sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, las ordenanzas determinan el régimen de 
sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones. estableciendo las escalas de multas en 
función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones no pecuniarias. Las sanciones que 
aplique la autoridad Municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias. clausura. 
decomiso o retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de 
obras, demolición, internamiento de vehículos inmovilización de productos y otras. 

Que, el Artículo 81 º.- Establece que los Gobiernos Locales son competentes de regular el 
transporte colectivo, la circulación y el tránsito 

Que, mediante Informe Nº 142-2016-SGTTSV-MPMC-.I, el Sub Gerente de Transportes 
Seguridad Vial, manifiesta que el Estado incentiva !_a libre y leal competencia en el transporte y procura 
protección de los intereses de los usuarios, el cuidado de la salud y seguridad de las personas y el 

esguardo del medio ambiente conforme lo establece el Art. 4 de la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre N º 27181, de igual forma el numeral 15 del Art. 2.- Derechos de la persona, a trabajar 
libremente con sujeción a Ley. Las Ordenanzas Municipales tienen rango de Ley dentro de su 
jurisdicción, por consiguiente el Conce_jo dentro el marco legal ha emitido una Ordenanza que Declara 
zona rígida las calles de la ciudad de .luanjui y la prohibición de ingreso de vehículos mayores de 
Transporte de Mercancías y Cargas, por lo que opina que se declare IMPROCEDENTE la petición 
realizada por don RONALD FERNANDO LUCERO CHJROQUE. 

Que, mediante Informe Nº 30-2017-0A.I-MPMC-J, el Asesor Legal opina que, se 
declare IMPROCEDENTE expedir el Permiso para el Ingreso de Vehículo Mayor de Transporte a la 
ciudad, EMPRESA MACONSA. 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y 

las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
SE RES U EL VE : 

Artículo 1 °.-DECLARR IMPROCEDENTE expedir el Permiso para el Ingreso de 
Vehículo Mayor de Transporte a nuestra ciudad a la Empresa "Distribuciones y representaciones 
Ornavital Oriente Sociedad Anónima Cerrada-DIREOR S.A.", representado por el señor RONALD 
FERNANDO LUCERO CHIROQUE, ubicado en el .Jr. Triunfo Nº 1335 de la ciudad de .fuanjui 
Provincia de Mariscal Cáceres, por no estar permitido de acuerdo a Ley. 



Artículo 2°.- FACULTAR a la Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. a 
organizar operativos con el apoyo de la Policía Nacional, Policía Municipal) Ministerio Público. a fin de 
no permitir el ingreso dentro de la ciudad a los vehículos mayores de Transporte de Mercancías )' Cargas. 
porque obstaculizan el libre tránsito peatonal y de vehículos menores. 

Artículo 3º.- HAGASE de conocimiento al señor RONAL FERNANDO LUCERO 
CHIROQUE representante de la Empresa "Distribuciones y representaciones Ornavital Oriente Sociedad 
Anónima Cerrada-DIREOR S.A.". Gerente Municipal. a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial ) 
Desarrollo Urbano-Rural y a la Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 

Silva · 
ALCALDE 

.N.I. 010C¡-2fll2 


