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ORDENANZA MUMCIPAL N" O6.2O77-MPC
Cusco, 31 de marzo de 2017,
EL CONCDJO MUMCIPAL DE I.A IYIUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
WSTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, defecha 31 de marzo de 2017, g;
COJVSTDERAJVDO..
Que, de conformidad con lo establecido por eI artículo 194" de la Constüución Política del Perú,
modificatorias g el artículo II del Tíhtlo Preliminar de la Ley N" 27972 - Leg Orgdnica de
Municipalidades, establece qte los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
admini"stratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en la faanltad de ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que' la autonomía potítica consiste en la capacidad de dictqr nor"rnqsde cardcter obligatorio en
Ios asuntos de sus competencia dentro de susjurisdicción, la qutonomía.económica consi.steen
la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gasúos g las inuersiones
con la participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad d.e
organizarse de la manera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;
Que' et numeral 6) a B) del artículo 195o de la Consütución Política del Perú, señala que: "Los
gobiernos locales promueuen el desanollo g la economía local, g Ia prestación de los seruicios
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas g planes nacionales g regionales
de desarcollo. Son competentes para 6) Planificar el desarrollo urbano g rural d.e sus
circunscrípciones, inclugendo la zonificación, urbanismo g el acondicionamiento territoriat. B)
Desarrollar g regular actiuidades g/o seruicios en materia de educacíón, salud., uiuiend.a,
saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recurso naturales, transporte colectíuo,
ciranlación A trá.nsito, turísmo, conseruación de monumentos
mediante Ia creación,
modift.caciónA supresión de contribuciones, fasas, arbitrios, licencias y derechos munieipales
*
conforme a ley";
Que, el artíanlo 40" de Ia Leg N' 27972, Leg Orgánica de Munícipatid"ad.es,señala.: "Las
ordenqrlzas de las municipalidades prouinciales g distritales, en ta materia d.esu competencia,
son las norrnas de cardcter general de magor jerarquía en la estructura normatiua municipal,
por medio de las anales se aprueba la organización interna, la regulación, administración g
superuisión de los seruicios públicos g las materias en las que la municipatidad. üene
competencianormatiua. (...);
Que, el numeral 3) del artículo 79" de la Leg N' 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades,
establece competencias específicas exclusiuas de las municipalidades distritales en materio. d.e
organización del espacio fisico g uso del.suelo, concordqnte con el numera.l 1.2 det arÍículo 8lo
de la citada norma, que precisa: Sonfunciones específicas exclusiuas de las municipatidad.es
prouinciales: 1.2) Normar y regular el seruicio público de transporte terrestre urbano e
interurbano de su juisdicción, de conformidad con las leges g reglamentos nacionales sobre la
materia;
Que, eI numeral 1.3 d.el artículo B1o de la Ley N' 27972, Leg Orgá.nicade Municipatidad.es,
establece comofunciones específicas exclusiuas de las municipatidades prouinciales: "Normar,
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regulctr, organizar g mantener los sistemas de señalización g semáforos, g regular el trdnsito
urbano d.epeatones y uehíattos", Igualmente, el numerq.l 3.1-d.etarticttto A1' aát citado Cuerpo
Normatiuo, establece como Funcíones específtcas compartidas de las municipalid.ad.es
distritates: "Estq.blecer la nomenclafitra g señolización de calles g uías d.e acuerd.o con la
regulación prouíncial g en coordinación con la municipatidad. prouincial";
Que, el aríículo 2" del Texto lJnico Ordenado del Reglamento Nacional d.e Trdnsito - Código d.e
Trdnsito, aprobado poi Decreto Supremo N' 016-2009-MTC, establece que son vías de acceso
restringido las uías en la que los uehículos g las personas solo tienen oportunid.ad a ingresar o
salir de ella por los lugares A bajo las condiciones fijadas por la Autorídad. Competente. En
tanto que el mismo artículo del Reglamento Nacional de Trdnsito determina como Zona Rígid.a:
Área de la uía en Ia que se prohíbe el estacionamiento d"e uehícttlos tas 24 horas det día;
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Que, eI qrtículo 120" de la norma antes referida, precisa que la outoridod competente que
uendría a ser las Municipalidades Prouinciales en situaciones generad.as por ta congeslian
uehicular g/o la contaminación ambiental, pueden prohibir o restringir Ia circulación d.e
uehícttlos o algunos tipos de uehíanlos en determinadas ó"reaso uías públicas; de otro lad"o,eI
artículo 221' de la norma acotada determina que en Ia uías de cirqtlación intensa d"euehículos
está. prohibido: a) Efectuar faenas de carga o descarga que ocasionen obstáculos ol libre
tránsito aún dentro de las horas permitidas por la autoridad competente; g b) Wicar
mercadería para ser cargadas g descargadas en lugares que obstaculicen la circulación d.e
personas g uehíanlos aún dentro de las horas permitidas por Ia autoridad competente para
efectuarfaenas de carga o descarga;
mediante Oficío N" 798-2016-A-MDWC, el Alco.tde de la Municipatidad. Distrital d.e
Wánchaq solicita la ratiftcación de la Ordenanza Municipal N' 021-2016-MDW/C, d.efecha l0
de nouiembre de 2016, que declara zonas rígidas Ia Au. Micaela Bastid.as, Au. Tomasa Títto
Condemagta g Vías Transuersales del distrito de Wánchaq, (...);
Que, con Informe N' 661-SGCT-GTVT/GMC-2016, el Sub Gerente de Circulación d.e Trdnsito,
opinafauorablementepor la ratificación de Ia citada ordenanza Municipal, (...);
Que, según Informe N' 1010-OGAJ/MPC-2016, el Director de la Oftcina General d.e Asesoría
Jurídica, opina por la procedencik de la ratificación de la Ordenanza Municipal N" 021-2016MDWC' de fecha 10 de nouiembre de 2016, que declara zonas rígid.as la Au. Micaela
Basüdas, Au. Tomasa Títto Condemagta g Vías Tlansuersales det distrito d.e Wdnchaq;
debiendo ademd.s, ser puesta a considerqción del Concejo Municipat para su aprobación
mediant e Ord enanz a Municip aI;
Que, a traués del Informe N' 194-GM/MPC-2016, eI Gerente Municipal opina fauorablemente
por Ia ratificación de la citada Ordenanza Municipal, (...);
Que, con Dictamen Conjunto N" 011-2017-CAL-CAPPI/MPC, la Comisión Ordinaria d.e Asuntos
Legales g la Comisión Ordinaia de Tránsito g VialidaQ recomiend.an al Concejo Municipat
ratificar la Ordenanza Municipal N' 021-2016-MDW/C, de fecha 1O de nouiembre d.e 2016,
que declara zonas rígidas Ia Au. Micaela Bastidas, Au. Tomasa Titto Condemagta g Vías
Transuersales del distrito de Wdnchaq, (...);
Que' el artículo 39o del mismo Cuerpo Normatiuo, señala que el Concejo Municipat ejerce sus
funciones de gobierno mediante la aprobación de Ord.enanzas g Acuerdos; asímismo, el
artículo 40o de la precitada norrna legal precisa Erc las Ordenanzas de las Municipalices
Prouincíales g Distrítales en Ia materia de su competencia son las normas d.e caró"ctergenerat
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de magor jerarquía en Ia estructura. normatiua municipa| por medio de las cuales se aprueba
la organi.zacióninterna, la regulación, administración g superuisión de los seruiciospúblicos g
Ias materia qltteen las que la municipalidad tiene competencia normatiua;
POR TANTO: estando a lo expuesto g en uso de las faanltades establecidas por los ortículos
39o A 40" de la Leg N" 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, el Concejo Municipal por
MAYORIA, con dispensa del trdmite de aprobación del acta, aprobó:
ORDENAIiIZA MUMCIPAL OUE RATIFICA LA ORDENANZA MU¡tttCIPAL ¡e 027-2016MDWIC. DE FECHA 70 DE NOWEMBRE DE 2076. QIIE DECIENE ZONAS NíGIDAS T¿, AV.
MICAET.A BASTTDAS. AV. TOMASA TrTTO CONpEMAYTA y VLAS TRAITSVERSAT.E,SpEL
DISTFíITO DE WÁNCHAQ

ARTfiCULO PRIMDRO,- RATIFICAR, la Ord,enanza Munícipat N' 021-2016-MDWC, de fecha
10 de nouiembre de 2016, Ete declara zoncls rígidas la Au. Micaela Bastidas, Au. Tomasa Titto
Condemagta y Vías Transuersales del distrito de Wdnchaq.
AR,TICULO SEGUNDO.- DISPONER, ta pubticación de la presente Ordenarva Municipal en el
Diorio Judicial del Cusco g el Portal Web de la Municipalidad Prouincial del Cusco.
ARTÚCULO TERCERO.- DISPONDR, Ete la presente Ord.enanza Municipal, entrara en
uigencia a partir del día siguiente de su pubticación.
ARTfiCULO CLIARTO.- ENCARGAR, eI anmptimiento d.e la presente Ordenqnza Municipal a
Gerencia Municipal y demds instancias administratiuas.
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