
Jueves 29 de abril del 202108 NORMAS

POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PRO-
VINCIAL DE ANDAHUAYLAS, en Sesión Ordinario de Con-
cejo (Virtual) N° 008-2021-CM-MPA de fecha 15 de abril de
2021, convocada y presidida por el Señor Alcalde Medico
Adler Wylliam Malpartida Tello, con la asistencia de los Se-
ñores Regidores Marcial Ortega Cárdenas, Aurelia Llanos
Lizarme,Jonathan Anyelo Alhuay Quispe, Yudi Marleni So-
lano Pariona, Cesar Augusto Alarcón Guillen, Elías Serna
Miranda, Dámaso Quispe Ruiz, María Cecilia Pizarro Larzo
, Wilfredo Arandia Leguía, Richard Prada Pimentel  y  Nory

concejo referidos a asuntos específicos de interés público, ve-
cinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional;
Que, el Artículo 46º de la Ley Orgánica de Municipalidades
señala que las normas municipales son de carácter obligato-
rio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondien-
tes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, sien-
do las ordenanzas las que determinan el régimen de sancio-
nes administrativas por la infracción de sus disposiciones, es-
tableciendo las escalas de multas en función de la gravedad
de la falta, así como la imposición de sanciones no pecunia-
rias. Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán
ser las de multa, suspensión de autorizaciones o licencias,
clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro
de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, de-
molición, internamiento de vehículos, inmovilización de pro-
ductos y otras;
Que, el artículo 9 inciso 8 de la acotada Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades establece la competencia del Concejo Municipal
para aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin
efecto los acuerdos;
Que, la Ley Nº 27181- Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre, establece que las Municipalidades Provinciales ejer-
cen las siguientes competencias en materia de tránsito: La
gestión y fiscalización, dentro de su jurisdicción, en concor-
dancia con las disposiciones y los reglamentos nacionales per-
tinentes;
Que, el Reglamento Nacional de Tránsito, Aprobado por D.S.
016-2009 MTC, establece que del Depósito Municipal Vehicu-
lar DMV es el local autorizado para el internamiento de vehí-
culos;
Que, el Reglamento Nacional de Tránsito, establece en su ar-
tículo 301° que la medida preventiva del internamiento de un
vehículo en el depósito municipal vehicular culmina cuando:
según la naturaleza de la falta o deficiencia que motivó la me-
dida, se subsane o se supere cuando corresponda y cuando
se cancele la multa en los casos que de acuerdo con la norma
la sanción a imponer así lo prevea, los derechos por perma-
nencia en el depósito municipal vehicular y remolque del vehí-
culo;
Que, mediante informe N° 071-2021-SGTCV-MPA de fecha
03 de marzo del 2021 emitido por la Sub Gerencia de Trans-
porte y Circulación Vial; propone proyecto de Ordenanza Mu-
nicipal que aprueba el Reglamento de internamiento, depósito
y liberación de vehículos infractores a las normas de transpor-
te y tránsito de la Provincia de Andahuaylas; realizando la re-
visión del proyecto de ordenanza Municipal se observa que

tiene como OBJETIVO: establecer el procedimiento de in-
ternamiento, depósito y liberación de los vehículos infracto-
res a las normas de transporte y tránsito de la Provincia de
Andahuaylas. FINALIDAD: Establecer el procedimiento del
internamiento y liberación de los vehículos como consecuen-
cia de la aplicación de las medidas accesorias y comple-
mentarias de las normas de transporte y tránsito de la pro-
vincia de Andahuaylas;
Que, el Director de Asesoría Jurídica mediante Opinión Le-
gal N° 157-2021-MPA/DAJ-BRQC de fecha 13 de abril de
2021, de acuerdo a sus considerandos descritos, Concluye
y Opina APROBAR, la Ordenanza Municipal que aprueba el
Reglamento de internamiento,
depósito y liberación de vehículos infractores a las normas
de transporte y tránsito de la Provincia de Andahuaylas;
Que, de conformidad a los artículos 9°, inciso 8); 39° y 40°
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el
Concejo Municipal, por UNANIMIDAD y con dispensa de trá-
mite de lectura y aprobación del Acta, se aprobó lo siguien-
te:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE INTERNAMIENTO, DEPÓSITO Y

LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS INFRACTORES A LAS
NORMAS DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE LA

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

ARTÍCULO PRIMERO. - APRUÉBESE el Reglamento de
Internamiento, Depósito y Liberación de Vehículos Infracto-
res a las Normas de Transporte y Transito de la Provincia de
Andahuaylas, el cual consta de dos (02) Títulos, Trece (13)
artículos y (01) anexo; el mismo que forma parte integrante
de la presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Ordenanza Municipal
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publica-
ción.
ARTÍCULO TERCERO. - ENCÁRGUESE a la Gerencia Mu-
nicipal, Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y a la Sub Ge-
rencia de Transporte y Circulación Vial, el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO CUARTO. - FACÚLTESE al señor Alcalde para
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas com-
plementarias necesarias para la adecuada aplicación de la
presente Ordenanza.
ARTÍCULO QUINTO. - AUTORIZAR a la oficina de Secreta-
ria General, la Publicación del texto aprobatorio de la pre-
sente Ordenanza en diario de mayor circulación local, en-
cargar al responsable de la Unidad de Informática de la Mu-
nicipalidad Provincial de Andahuaylas la publicación del in-
tegro de este documento en el portal institucional y a la Uni-
dad de Relaciones Publicas e Imagen Institucional la res-
pectiva difusión.

POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y

CÚMPLASE

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INTERNAMIENTO, DEPÓSITO
Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS INFRACTORES A LAS NORMAS DE TRANSPORTE Y

TRANSITO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

ORDENANZA N° 014-2021-CM-MPA
Andahuaylas, 21 de abril del 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Milagros Vargas Contreras, y:
VISTO: El Informe N° 071-2021-SGTCV-
MPA presentado por la Sub Gerencia de
Transportes y Circulación Vial, la Legal N°
157-2021-MPA/DAJ-BRQC emitido por la Ofi-
cina de Asesoría Jurídica, el Dictamen N° 02-
2021-CTVTP-R-DQR-MPA emitido por la
Comisión de Tránsito, Viabilidad y Transpor-
te Publico, sobre el Proyecto de Ordenanza
Municipal que aprueba el Reglamento de In-
ternamiento, Depósito y Liberación de Vehí-
culos Infractores a las Normas de Transpor-
te y Transito de la Provincia de Andahuaylas
y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, reco-
noce en su artículo 194°, la autonomía polí-
tica, económica y administrativa de los Go-
biernos Locales en asuntos de su competen-
cia, la misma que les faculta a ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administra-
ción, con sujeción al ordenamiento jurídico,
conforme a los establecido por el artículo II
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, aprobado mediante Ley N°
27972;

Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, señala que los Concejos Municipales ejer-
cen sus funciones de Gobierno, mediante la aprobación de
Ordenanzas y acuerdos; concordante con el artículo 40º del
mismo cuerpo legal, que señala que las Ordenanzas «son
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la es-
tructura normativa municipal», por medio de las cuales se
aprueba la organización interna, la regularización, adminis-
tración y supervisión de los servicios públicos y las materias
en las que la municipalidad tiene competencia normativa;
Que, el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que los acuerdos son decisiones que toma el


