
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 156-2017- MPMC-J /. 

Juanjui, 15 Marzo del 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES - JUANJUI. 
VISTO; La solicitud de los señores: AUREL!O FERMIN CERNA VEGA, 

TOMÁS GUEV ARA ACUÑA, NOEMÍ HU AMAN CARRASCO, JOSÉ ALARCON 
OLIVERA y TYLER CERNA FASABI; quienes solicitan autorización para carga y descarga de 
granos en el Puerto Arnberes de nuestra ciudad; 

CONSIDERANDO: 
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 lI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Le1 
27972 establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administratirn 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 ) de administración. 
con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el artículo 40º, las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales. en 
materia de su competencia, son de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación administración ) 
supen isión de los servicios públicos y en las materias en las que la Municipalidad tiene competencia 
normativa. 

Que, el Artícu lo 46º Sanciones: Las normas Municipales son de carácter obligatorio y su 
incumplimiento acarrea sanciones correspondientes, sin per:juicio de promover las acciones judiciales 
sobre las responsabilidades civi les 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 
unción 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. 
RI ~ decomiso o retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de 

RA fJÍobras, demolición, internamiento de vehículos inmovilización de productos y otras . 
..._ _ ___ "~ Que, el Artículo 81 º.- Establece que los Gobiernos Locales son competentes de regular el 

Ju~~ transporte colectivo, la circulación y el tránsito 
Que, mediante Informe Nº 032-2017-SGTTSV-MPMC-J, el Sub Gerente de Transportes 

y Seguridad Vial, manifiesta que la Ordenanza Municipal Nº 17-2015-MPMC-.I. de fecha 28 de 
Setiembre del 2015. que declara zona rígida las calles de la ciudad de .luanjui) Barrios Aledaiios) la ¿;--l¡-¡,i prohibición de Ingreso de Vehículos Mayores de Transporte de Mercancías ) carga de Vehículos 

~
,~':-' :li-r~ Mayores Livianos de transporte de pasajeros. el Art. 3° de la Ordenanza, establece como Lona rígiJa por 

$' 
0 

r. el norte desde el Jr. Grimaldo Reátegui límite de la Vía asfaltado, siguiendo por la Carretera Fernando 
'.::\ Belaúnde Terry Zona Sur hasta el Jr. Alfonso Ugarte del Centro Poblado de Juanjuicillo, encontrándose 
~ · A ~ dentro de la Zona Rígida toda la Alameda, centro de la ciudad, Puerto Amberes y todo Juanjuicillo parte 

1.,0 t\ • baja; en tal sentido opina que se declare l MPROCEDENTE al otorgar la autorización dentro de la zona 
rígida. se estará contraviniendo la Ordenanza. al cual otras personas naturales o jurídicos se estarían 
sumando para solicitar otras Autorizaciones y que al tina! se estaría perdiendo el Principio de Autoridad. 
Lo que es más el Empresario hoy en día debe planificar su inversión. su centro de acopio deben realizarlo 
fuera de la ciudad, debido que el Tránsito de estos Vehículos por la misma longitud ) peso 
CONGESTIONAN el tránsito, trayendo como consecuencia accidentes, a esto se suman el transporte de 
vehículos de Tres (3) ruedas que prestan servicio de transporte público de personas en las Vías urbanas. 
también se debe pensar que existen vehículos livianos de la categoría Nº l Camioneta que prestan 
servicio de transporte público de personas las vías urbanas, también se debe pensar que existen vehículos 
livianos de la categoría Nº 1 Camioneta que prestan el servicio de Carga y Descarga dentro las Vías 
Urbanas 1 que cuentan con la Autorización correspondiente con pesos bruto que no excedan de las I O 
Toneladas tal como establece la Ordenanza y los vehículos que utilizan estos seiiores son de hasta 30 
Toneladas los mismos que DETERIORAN las pistas y cunetas peor aún en épocas de lluvia. aparte que 
congestionan el Tránsito. 



Que, mediante Informe Nº 29-2017-OAJ-MPMC-J, el Asesor Legal opina que, se 
declare IMPROCEDENTE autorizar el Ingreso de Vehículos que excedan las l O Toneladas para la carga 
y descarga de granos en el Puerto Amberes de la ciudad de Juanjui. 

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 RESUEL YE: 

Artículo 1°.-DECLARR IMPROCEDENTE AUTORIZAR el Ingreso de Vehículo 
Mayor de Transporte a nuestra ciudad, para carga y descarga de granos (Cacao, maíz, café) en el Puerto 
Amberes de nuestra ciudad, solicitado por los señores; AURELIO FERMIN CERNA VEGA, TOMÁS 

~ GUEV ARA ACUÑA, NOEMÍ HU AMAN CARRASCO, JOSÉ ALARCON OLIVERA y TYLER 
, CERNA FASABI, por no estar permitido de acuerdo a Ley. 

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

Artículo 3°.- HAGASE de conocimiento a los mencionados señores, Gerente 
Municipal, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano-Rural y a la Sub 
Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 

~d Provi"claf 
1 Cacer 

Sa" Mart;n .f;.~,; 


