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"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ORDENANZA MUNICIPAL QUE PROHIBE LA CONSTRUCCIóN DE RAMPAS (FIJAS) DE

RESO AL ESTA

ORDENANZA MU N ICI PAL N' 023.2OL6.M DJCC-A

EL CONCEJO MUNIC!PAL DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CAST¡LLO

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 18 de julio de 2016, en la que por votación
unánime de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en el lnforme N" 037-
2016-UJRruDATC/MDJCC-A/PLP/RHCO, del Jefe de la División de Acondicionamiento Territorial y

Catastro, en la que remite a la Gerencia de lnfraestructura, Acondicionamiento Territorial y
Catastro, el Proyecto de Ordenanza Municipal que, "PROHIBE LA CONTRUCCIÓN DE RAMPAS
(F¡JAS) DE TNGRESO AL ESTABLECTMIENTO DE LOS PREDTOS DESDE LAVíA pÚBLTCA EN EL DTSTR|TO

DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO", la Opinión Legal N" 463-201.6-GAJ-MDJCC-A, emitido por la Gerencia
de Asesoría Jurídica, el Memorándum N' 2301-2016-GM-MDJCC-A, emitido por el Gerente
Municipal.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" y 195" de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N' 27680

- Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título lV, sobre Descentralización, establece,
que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son los órganos de gobierno local. Tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el

desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el artículo
ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972;

Que, de conformidad al artículo 73", literal d) de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que "Las Municipalidades, tomando en cuenta su condición de
municipalidad provincial y distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas o
compartidas en las materias siguientes: Organización del espacio físico, uso del suelo en
Zonificación, Catastro Urbano y Rural, Habilitación Ui'bana, Acondicionamiento Territorial,
Renovación Urbana, lnfraestructura urbana o rural básica, vialidad, patrimonio histórico, culturaly
paisajístico";

\ aue, de conformidad alartículo 74" de la acotada Ley, prescribe que "Las Municipalidades

,, ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa reguladora, asícomo
,' las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme a la

presente Ley, y la Ley de Bases de la Descentralización";

DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO.
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Que, los espacios públicos son bienes de dominio públicos, los cuales son inalienables e
imprescriptibles, por lo cual al amparo del artículo 73" de la Constitución Política del Estado, ellas
solo pueden ser concedidas en uso a los particulares conforme a Ley, siendo función Municipal,
procurar, conservar y administrar, en su caso, los bienes de dominio público como: Caminos,
puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros análogos, en concordancia con
los Artículos 55" y 56" de la ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, es política de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, velar por la seguridad
ciudadana, el orden vecinal, así como por el ornato del Distrito; así que por diversas denuncias y
malestar de los transportistas y/o peatones, quienes se quejan de las construcciones de rampas;

Que, es necesario dictar la presente ORDENANZA MUNICIPAL QUe PROHIBE LA
coNTRUCCIÓru Oe RAMPAS (FIJAS) DE TNGRESO AL ESTABLECIMTENTO DE LOS PREDIOS DESDE LA
vín pÚeucA EN EL DIsTRITo DE JosÉ cREsPo Y CASTILLo;

Que, el Articulo 40" de la Ley N" 27977, Ley Orgánica de Municipalidades, refiere que las

Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales en 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 y supervisión de los
servicios públicos en materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa;

Que, el numeral 3) del artículo 79" de la ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establece competencias específicas exclusivas de las Municipalidades distritales en materia de
organización del espacio físico y uso del suelo, concordante con el numeral 3) del artículo 81'de la

acotada norma que, precisa como funciones específicas compartidas de las municipalidades
provinciales en materia de Transito, Vial y transportes públicos: acorde con el Reglamento Nacional
de Transito, aprobado mediante Decreto Supremo N'016-2009 MTC;

Que, la Ley General N" 27181-, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en su Artículo
15" señala a las Municipalidades, como Autoridades competentes respeto al transporte y tránsito
terrestre según corresponda, constituyendo objetivos permanentes de la Municipalidad, preservar
la seguridad pública, dar fluidez al tránsito vehicular y peatonal, educar y capacitar a la población
en el correcto uso de las vías públicas entre otros;

Que, el RNE, Norma A.010, en su artículo 8" determina que los accesos desde el exterior
pueden ser peatonales y vehiculares. Los elementos móviles de los accesos al estacionarse, no
podrán invadir las vías y áreas de uso público;

Que, al amparo de las normas precitadas es preciso regular a través de un ordenanza
referente a la declaración de zonas rígidas y prohibición para la utilización de las veredas, calzadas,
calles, vías o avenidas para las construcciones fijas y/o movibles, utilizado para uso y beneficio
personal, en todo el Distrito de José Crespo y Castillo :

Con la finalidad de velar por la seguridad, ornato y tranquilidad de la población y su respectivo
ordenamiento de la ciudad;

l._. r.
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En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9", y artículo 40" de la Ley
orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, el concejo Municipal, con el voro uNÁNtME, de sus
miembros, en Sesión ordinaria de Concejo de fecha 18 de julío de 2oL6, y con la dispensa de la
aprobación del Acta, se aprueba la siguiente:

'v

ARTícuLo 1'.- PRoHIBIR todo tipo de Construcciones de rampas de ingreso al predio desde
la vía publica en el Distrito de José crespo y castillo, por lo mismo que son obras que se realizan en
espacio público.

ARTÍCULO 2.- CONCEDER un plazo de 15 días calendarios a partir de la publicación de lapresente para el retiro de las rampas (existentes), las mismas que fueron construidas en vía pública
y sin autorización de la Municipalidad Distrital de José crespo y castillo.

ARTícuLo 3".- RECoMENDAR el uso de rampas móviles, solo cuando exista la necesidad de
ingreso al predio desde la vía pública.

ARTícuLo 4".- DEJE slN EFEcro toda disposición normativa que se oponga a la presente
Ordenanza

ARTíCULO 5'.- ENCARGUESE a la Gerencia Municipal, Gerencia de servicios públicos,
Gerencia de lnfraestructura, Acondicionamiento, Territorial y catastro, y el área de Fiscalización, la
debida aplicación de la presente ordenanza y su estricto cumplimiento; así como la adecuada
difusión de la misma.

ARTícuLo 6".- La presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación
y publicación.

POR TANTO

Mando se Registre, Comunique, publique y Cumpla

ado en la casa del Gobierno Local Distrital de José crespo y castillo, provincia de Leoncio prado,
egión Huánuco, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis.
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