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Identidad Electrónico y presentar la declaración Jurada 
de Intereses conforme al procedimiento establecido por 
la presente norma.

Regístrese y comuníquese.

JUAN TONCONI QUISPE
Gobernador Regional

1761142-2

Designan responsable del Portal de 
Transparencia del Gobierno Regional de 
Tacna

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 185-2019-GR./GOB.REG.TACNA

26 de febrero del 2019

VISTO:

El Informe Nº 014–2019-GGR-OTI/GOB.REG.TACNA, 
de fecha 07 de febrero del 2019 la Opinión Legal Nº 092-
2019-ORAJ/GOB.REG.TACNA; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del 
Estado especifica que los Gobiernos Regionales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia.

Que, mediante Informe Nº 014-2019-GGR-OTI/GOB.
REG.TACNA de fecha 08 de febrero del 2019 el Director 
de la Oficina de Tecnología de la Información solicita 
la designación del responsable del procesamiento y 
actualización del Portal de Transparencia.

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobada por el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, 
comprende la normatividad que regula la referida Ley, 
la cual tiene por finalidad promover la transparencia de 
los actos de Estado y regular el derecho fundamental del 
acceso a la información, consagrada en el numeral 5º del 
artículo 2º de la Constitución Política del Perú.

Que, mediante artículo 5º, del Texto Único Ordenado 
de la citada Ley Nº 27806, se dispone que las entidades de 
la Administración Pública establecerán progresivamente 
la difusión de la información que debe publicarse a través 
del internet para lo cual, se debe identificar al funcionario 
responsable de la elaboración de los portales de internet;

Que, concordante con ello, mediante el artículo 4º 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 072-2003-PCM y sus modificatorias, establece que la 
designación del funcionario responsable de la elaboración 
y actualización del Portal se efectuará mediante 
Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y será 
publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Que, mediante Directiva Nº 001-2017-PCM-SGP, 
“Lineamientos para la Implementación del Portal 
de Transparencia Estándar en las entidades de la 
Administración Pública”, aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 035-2017-PCM, se establecen los 
lineamientos para una adecuada implementación del 
Portal de Transparencia Estándar y sus mejoras, en las 
Entidades de la Administración Pública, que contiene 
formatos estándares de información obligatoria a difundir y 
complementa las disposiciones del Texto Único Ordenado 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y su Reglamento.

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1353 se crea 
la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en el cual se fortalece el Régimen 
de Protección de Datos Personales y la regulación 
de la gestión de intereses; asimismo, se efectúa 
modificatorias a la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los supuestos de la 
denegación de acceso, así como lo referido al régimen 
sancionador.

Que, mediante Opinión Legal Nº 092-2019-ORAJ/
GOB.REG.TACNA, el Director de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica opina procedente, la designación del 
Ing. ELMER SAUL MACHACA RAMIREZ, Director de la 
Oficina de Tecnología de la Información, como funcionario 
RESPONSABLE del Portal de Transparencia del Gobierno 
Regional de Tacna.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, 
modificada por las Leyes Nº 27950 y 28139, Ley Nº 
27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y 
sus modificatorias Leyes Nºs. 27902, 28013, 28926, 
28961, 28968 y 29053, TUO de la Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General y la Ordenanza 
Regional Nº 055-2014-C.RE/GOB.REG.TACNA que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional de Tacna, con la conformidad de 
la Gerencia General Regional y visación de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de 
Tacna;

RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al Ing. ELMER SAUL 
MACHACA RAMIREZ, Director de la Oficina de Tecnología 
de la Información, como funcionario RESPONSABLE 
DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE TACNA, debiendo cumplir con las 
obligaciones de Ley.

Artículo Segundo.- DISPONER que funcionario 
RESPONSABLE del Portal de Transparencia del Gobierno 
Regional de Tacna, designado en la presente resolución, 
actúe con sujeción a lo estipulado en la Ley Nº 27806 - 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
y su reglamento.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 220-2015-P.R/GOB.
REG.TACNA de fecha 27 de febrero del 2015 y demás 
actos administrativos que se opongan o contravengan la 
presente resolución.

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, así 
como la notificación a la parte interesada y demás entes 
competentes del Gobierno Regional de Tacna.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN TONCONI QUISPE
Gobernador Regional

1761142-3

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

Aprueban Ordenanza que regula el 
procedimiento de internamiento de 
vehículos en situación de abandono y 
estacionados en la vía pública, que afecten 
la accesibilidad peatonal y/o vehicular en 
áreas de uso público del distrito

ORDENANZA N° 577-MDJM

Jesús María, 16 de abril del 2019

EL CONCEJO DISTRITAL DE JESÚS MARÍA, 

POR CUANTO: En Sesión Ordinaria N° 07 de la fecha;

VISTO: El Informe N° 132-2019-MDJM/GSC-SGFT 
de la Subgerencia de Fiscalización y Transporte, el 
Memorándum N° 424-2019-MDJM/GSC de la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana, el Informe N° 153-2019/GAJRC/
MDJM de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro 
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Civil, el Proveído N° 611-2019-MDJM/GM de Gerencia 
Municipal, el Dictamen Conjunto N° 004-2019-MDJM-
CAJ/CDUA de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la 
Comisión Desarrollo Urbano y Ambiental, y;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma 
de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución 
Política del Perú sobre denominación y no reelección 
inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y 
Locales, establece que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos de gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, en concordancia con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972; 

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que 
son atribuciones del Concejo Municipal la aprobación, 
modificación y derogación de ordenanzas;

Que, el artículo 40° de la Ley citada, precisa que 
las ordenanzas son normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, 
por medio de las cuales se regulan las materias en las 
Municipalidades;

Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la citada 
Ley, señala que los gobiernos locales representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el artículo 46° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades señala de otro lado que las 
normas municipales son de carácter obligatorio y su 
incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, 
sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre 
las responsabilidades civiles y penales a que hubiere 
lugar, siendo las ordenanzas las que 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, retención de productos y mobiliario, retiro de 
elementos antirreglamentarios, paralización de obras, 
demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de 
productos y otras;

Que, los numerales 3.1, 3.2 y 3.4 del artículo 80° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, señalan que son 
funciones específicas exclusivas de las Municipalidades 
Distritales, en materia de saneamiento, salubridad y 
salud, entre otras, proveer del servicio de limpieza 
pública y controlar el aseo, higiene y salubridad de 
los lugares públicos, y fiscalizar y realizar labores de 
control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos 
y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 
ambiente; y, el numeral 16) del artículo 82° de la norma en 
mención, establece que las Municipalidades en materia 
de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como 
competencias y funciones específicas compartidas con el 
gobierno nacional y el regional, impulsar una cultura cívica 
de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y 
limpieza y de conservación y mejora del ornato local;

Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
Ley N° 27181, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 08 de octubre de 1999, establece en su artículo 
18° numeral 18.1, Inciso b), que las Municipalidades 
Distritales ejercen las siguientes competencias en 
materia de tránsito: La gestión y fiscalización, dentro de 
su jurisdicción, en concordancia con las disposiciones 
que emita la municipalidad provincial respectiva y los 
reglamentos nacionales pertinentes;

Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito, Decreto Supremo N° 016-2009- 
MTC, publicado en el diario oficial El Peruano el 22 
de abril del 2009, dispone en su artículo 6° que las 
Municipalidades Distritales en materia de tránsito terrestre, 
ejercen funciones de gestión y fiscalización, en el ámbito 
de su jurisdicción, en concordancia con las disposiciones 

que emita la Municipalidad Provincial respectiva y las 
previstas en el citado Reglamento;

Que, la Ordenanza N° 341- 2001- MML, Ordenanza 
que aprueban el Plano del Sistema Vial Metropolitano de 
Lima, publicada en el diario oficial El Peruano el 09 de 
noviembre del 2001; señala en su artículo Undécimo que 
el estacionamiento en las Vías Locales, con sección de vía 
suficiente para garantizar la fluidez del tránsito vehicular, 
será autorizado y administrado por la Municipalidad 
Distrital correspondiente, previo conocimiento de 
la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, de otro lado, el artículo 98° del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, aprobado por 
Ordenanza N° 537– MDJM, refiere que la Subgerencia 
de Fiscalización y Transporte es la unidad orgánica 
encargada de fiscalizar y controlar los establecimientos 
comerciales y de servicios, el comercio ambulatorio en la 
vía pública y el ornato del distrito; asimismo, velar por el 
cumplimiento de la normatividad vigente;

Que, en efecto, el numeral 99.13 del artículo 99° 
del ROF antes citado, señala que la Subgerencia de 
Fiscalización y Transporte de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana se encarga de organizar, dirigir, supervisar, y 
controlar las actividades relacionadas con el transporte, 
tránsito y ordenamiento vial en el distrito, de acuerdo a la 
normatividad vigente; asimismo, en el numeral 99.3 señala 
que tiene entre sus funciones el de ejecutar el control 
de la ciudad, dentro del procedimiento administrativo 
sancionador, notificando las papeletas de infracción, 
ordenanza las medidas correctivas, tales como decomiso, 
retención, clausura, retiro, internamiento temporal de 
animales y vehículos, suspensión de evento, suspensión 
de autorización de comercio ambulatorio y reparación 
ambiental;

Que, mediante Ordenanza Nº 468-MDJM, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 03 de julio del 2015, 
se aprobó el Régimen de Aplicación de Sanciones 
Administrativas (RAS) y el Cuadro de Infracciones y 
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María; la cual establece en su artículo 3° de órganos 
instructores a la Subgerencia de Fiscalización y Transporte 
de conformidad al ROF como la encargada de conducir, 
supervisar y evaluar las operaciones de fiscalización, 
las actividades de investigación, difusión de sanciones 
regulados en la presente ordenanza;

Que, la Ordenanza antes citada en su Inciso e), 
numeral 2.5, Inciso 2 del artículo 9° define a la Medida 
Complementaria de Internamiento de Vehículos como el: 
“(...) traslado de vehículos menores a los depósitos que la 
administración disponga, los que serán devueltos previo 
pago de la multa, el costo de internamiento y el pago por 
guardianía”;

Que, la Subgerencia de Fiscalización y Transporte 
y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, mediante los 
documentos del visto, señalan que resulta necesario 
emitir una ordenanza municipal con el fin de atender las 
diversas quejas de los vecinos debido a la obstrucción 
de accesibilidad de peatones en los cruces peatonales, 
ingreso y/o salida de cocheras y/o estacionamientos 
públicos, en las veredas, en las rampas para personas 
con movilidad reducida, afectando la seguridad de los 
diversos usuarios de las vías, afectando la visibilidad de 
las señales horizontales y verticales de las vías locales y 
además de generar congestión vehicular y de incrementar 
la contaminación ambiental;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por los artículos 9° (numeral 8) y 
40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
el Concejo Municipal, con la dispensa del trámite de 
Lectura y Aprobación del Acta, aprobó por UNANIMIDAD 
la siguiente:

ORDENANZA N° 577-MDJM.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente capitulo tiene como objeto establecer el 

procedimiento de internamiento de vehículos en situación 
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de abandono y estacionados en la vía pública, que 
afecten la accesibilidad peatonal y/o vehicular en áreas de 
uso público del distrito, con el fin de mantener el orden de 
las vías públicas locales, reducir la congestión vehicular, 
preservar la salud pública, seguridad ciudadana, 
conservación del ornato, medio ambiente y la vialidad, en 
el marco de las competencias de los gobiernos locales 
en dichas materias; sin perjuicio de las atribuciones que 
conforme al Reglamento Nacional de Tránsito le competen 
a la Policía Nacional del Perú.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación
El ámbito de aplicación del presente régimen se 

circunscribe a la jurisdicción del distrito de Jesús María.

Artículo 3.- Órganos Competentes 
La Subgerencia Fiscalización y Transporte, de 

acuerdo a sus funciones, establecidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad 
es el órgano competente para el cumplimiento de la 
dispuesto el presente capitulo.

Artículo 4.- Definiciones:

a) Accesibilidad Peatonal: Grado o nivel en el que 
cualquier ser humano, más allá de su condición física 
o de sus facultades cognitivas, puede hacer uso de 
una infraestructura vial, tanto para desplazarse en la 
vereda, cruzar de un extremo a otro la vía por cruceros 
peatonales, de esperar al transporte público en los 

paraderos autorizados y de poder observar con facilidad 
las señales horizontales y/o verticales de la vía pública.

b) Accesibilidad Vehicular: Grado o nivel en el que 
cualquier ser humano conduciendo un vehículo, más allá 
de su condición física o de sus facultades cognitivas, 
puede hacer uso de una infraestructura vial para ingresar 
o salir de su cochera, del estacionamiento público, del 
ingreso o salida a vías privadas, de observar con facilidad 
las señales verticales y/o horizontales de la vía pública.

c) Abandono de Vehículo: Dejar un vehículo, 
carrocería, chatarra o chasis en la vía pública o en espacios 
públicos, impidiendo el libre tránsito y perjudicando 
el ornato, salud pública, seguridad ciudadana, medio 
ambiente, vialidad.

d) Acta de Abandono: Es el documento a través 
del cual se deja constancia de la condición de abandono 
del vehículo, carrocerías, chasis y/o chatarras luego 
de transcurrido el plazo establecido en la presente 
Ordenanza.

e) Acta de entrega: Documento mediante el cual se 
deja constancia de la entrega al depósito municipal y/o 
de la devolución del vehículo, carrocerías, chasis y/o 
chatarras.

f) Acta de Internamiento: Documento, mediante el 
cual se deja constancia del traslado e internamiento del 
vehículo al depósito municipal.

g) Administrador del Depósito Municipal: Personal 
designado por la Subgerencia de Fiscalización y 
Transporte para dirigir el funcionamiento del depósito 
vehicular.

COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las diversas entidades públicas que a partir del 1 de octubre del año 2018, para 
efecto de la publicación de sus dispositivos en la separata de normas legales, que contengan o no 
anexos, se está tomando en cuenta lo siguiente:

1.  La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, en el horario de 9.00 am a 5.30 pm. 
La solicitud de publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el funcionario 
acreditado con registro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.

2.  Para todo dispositivo legal, tenga o no anexos, el contenido del archivo o correo electrónico 
será considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que nos entregan 
para su publicación. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos 
electrónicos que entrega para su publicación.

3.  Toda solicitud de publicación deberá adjuntar obligatoriamente la respectiva  “unidad de 
almacenamiento” o enviar el archivo correspondiente al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe

4.  Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado como hoja de cálculo de Excel, de 
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto en formato Word y si incluye gráficos, deberán 
ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises, cuando corresponda.

5. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme 
a las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado 
de la diagramación final.

6.  Este comunicado rige para las entidades públicas que actualmente no hacen uso del Portal de 
Gestión de Atención al Cliente – PGA, el cual consiste en un sistema de solicitud de publicación 
de normas legales online (www.elperuano.com.pe/pga).

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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h) Carrocería: Es la parte colocada sobre el chasis de 
los vehículos o automóviles.

i) Chasis: Armazón básica del vehículo, donde se 
emperna o suelda la carrocería y en el cual van colocados 
el motor, caja de cambios y algunos sistemas.

j) Chatarra: Elemento carrozable y/o chasis 
abandonado de metal viejo o de desecho que requiere 
de apoyo de grúa o similar para su traslado al no poderlo 
realizar por sus propios medios.

k) Depósito Municipal: Lugar determinado para el 
internamiento de vehículos abandonados y/o que afecten 
la accesibilidad peatonal y/o vehicular en áreas de uso 
público del distrito.

l) Estacionamiento Vehicular Público: Se conoce 
como estacionamiento al espacio físico en vía pública 
debidamente diseñado y donde se permite dejar el 
vehículo por un tiempo indeterminado cualquiera; sin que 
afecte la accesibilidad peatonal y/o vehicular.

m) Inspector Municipal: Personal de la Subgerencia 
de Fiscalización y Transporte que supervisará y efectuará 
la detección de infracciones a la presente ordenanza, 
además de iniciar el procedimiento administrativo 
sancionador y determinar la medida complementaria de la 
infracción del traslado del vehículo y su internamiento en 
el depósito municipal.

n) Internamiento Vehicular: Es el internamiento 
de vehículos, carrocerías, chatarra, chasis o similares 
en el depósito, que hayan sido calificados como 
abandonados en la vía pública, así como aquellos 
vehículos menores motorizados o no motorizados que 
incumplan la normatividad vigente o aquellos vehículos 
cuyo estacionamiento esté prohibido por las normas 
municipales y/o que afecten la accesibilidad peatonal 
y/o vehicular en áreas de uso público del distrito; los 
que serán devueltos de acuerdo a lo establecido en la 
presente Ordenanza.

o) Servicio de Grúa: Consiste en el servicio para 
el traslado del vehículo desde el punto de intervención 
al depósito vehicular respectivo, ante la negativa del 
intervenido de dirigirse al depósito vehicular o ausencia 
de este.

p) Tasas: Es el hecho imponible a la prestación que 
realiza la Municipalidad como por conceptos del servicio 
de traslado o remolque con grúas, depósito y guardianía 
de vehículos 

q) Vehículo: Artefacto de libre operación que sirve 
para transportar personas y/o bienes por la vía pública.

r) Vía pública: Vía de uso público, sobre la cual la 
Autoridad competente impone restricciones y otorga 
concesiones, permisos y autorizaciones.

s) Vehículo en infracción: Vehículo en estado 
de abandono comprobado y/o vehículo que afecte la 
accesibilidad peatonal y/o vehicular en áreas de uso público 
del distrito, que afecte alguna o algunas de las siguientes 
situaciones: El orden de las vías públicas locales, la 
ocupación adecuada de las zonas de estacionamiento, 
la salud pública, la seguridad ciudadana, la conservación 
del ornato, el medio ambiente y la vialidad, además de 
generar congestión vehicular.

Artículo 5.- Órganos Competentes 
La Subgerencia Fiscalización y Transporte, de 

acuerdo a sus funciones, establecidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad.

Artículo 6.- Sujetos de Fiscalización
Son sujetos pasibles de fiscalización y control 

municipal las personas naturales dentro del ámbito 
de la jurisdicción de Jesús María que conducen y 
estacionan vehículos motorizados y no motorizados 
que por mandato de las disposiciones municipales 
deban cumplir determinadas conductas o abstenerse 
de realizar éstas, dentro de la jurisdicción del distrito 
de Jesús María.

TÍTULO II
DE LA CONSTATACIÓN DE VEHÍCULOS EN 

SITUACIÓN DE ABANDONO

Artículo 7.- Inicio del Procedimiento
La Subgerencia de Fiscalización y Transporte será 

el órgano encargado de constatar y determinar el 
abandono de un vehículo, carrocería, chatarra, chasís 
o similares en la vía pública, cuando se verifique su 
permanencia en el mismo lugar, por más de diez (10) 
días calendarios bajo cualquiera de las siguientes 
condiciones:

a) Con signos evidentes de su inmovilización.
b) Se advierta el desinterés del propietario en 

utilizarlo o guardarlo dentro de un predio o playa de 
estacionamiento.

c) Afecte el ornato, la salubridad o la seguridad de las 
personas.

d) Interrumpa el libre tránsito o la vialidad.
e) Cuando son parte de hechos delictivos o actos 

reñidos contra la moral, tranquilidad y buenas costumbres.

Para tales efectos, deberá dejar adosado al mismo, 
un sticker o distintivo en donde conste la fecha de 
verificación inicial y posteriormente luego de transcurrido 
el plazo a que se refiere el párrafo precedente, levantar 
el Acta de Abandono respectiva a través de la cual se 
verifique y describan las condiciones antes mencionadas, 
que correspondan.

Luego de la determinación de la calidad en situación 
de abandono, la Subgerencia de Fiscalización y 
Transporte, recabara todos los medios de prueba 
que demuestren la ubicación del mismo, el nombre 
del propietario, de ser el caso, la condición actual, 
fotografías, entre otros.

La Subgerencia Fiscalización y Transporte, se 
encuentra impedida de calificar el estado de abandono 
de vehículos que se encuentren en los supuestos de 
competencia del Ministerio de Transportes a que se 
refiere el artículo 219° del D.S Nº 016-2009-MTC, que 
aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional 
de Tránsito; debiendo en tal caso, comunicar a la Policía 
Nacional del Perú asignada al control del tránsito, para 
la determinación y el ejercicio de las competencias y 
funciones respectivas.

Artículo 8.- De la Notificación de Cargo
Luego de tomar conocimiento del abandono del 

vehículo, carrocería, chatarra o chasís en la vía pública, 
por parte de la Subgerencia de Fiscalización y Transporte, 
procederá a notificar la Notificación de Cargo a nombre 
del propietario, conforme al procedimiento establecido en 
la presente Ordenanza. 

Recepcionada la Notificación de Cargo, el propietario 
cuenta con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de su notificación, a fin de 
que proceda a retirar el vehículo, carrocería, chatarra 
o chasís de la vía pública, según sea el caso, para lo 
cual se podrá contar con la participación de un efectivo 
policial quien participará en dicha diligencia, de ser 
necesario; debiendo dejarse constancia de ello en el 
Acta respectiva.

Artículo 9.- De la Resolución de Sanción y 
la Medida Complementaria de Internamiento de 
Vehículos Abandonados.-

Transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles a que 
se refiere el artículo precedente, sin que el propietario 
haya retirado el vehículo, carrocería, chatarra o chasís 
abandonado en la vía pública, o haya presentado 
el descargo respectivo; se emitirá la Resolución de 
Sanción y se dispondrá en el mismo acto como Medida 
Complementaria, el Internamiento del Vehículo en el 
depósito municipal.

La interposición de recursos administrativos no 
suspenderá la ejecución de la medida complementaria 
ordenada.

La Subgerencia de Fiscalización y Transporte, se 
encuentra facultada para efectuar el internamiento del 
vehículo, carrocería, chatarra o chasís abandonado en 
la vía pública, a través de la Medida Complementaria 
respectiva, sin seguir el procedimiento previo de 
notificación de la Notificación de Cargo indicado en el 
artículo precedente, cuando se encuentre en grave peligro 
la salud, el medio ambiente o la seguridad pública, previo 
informe fundamentado.
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TÍTULO III
DE LOS VEHICULOS ESTACIONADOS QUE AFECTAN 

ACCESIBILIDAD PEATONAL Y/O VEHICULAR

Artículo 10.- Inicio del Procedimiento
La Subgerencia de Fiscalización y Transporte será el 

órgano encargado de constatar y determinar la situación 
de infracción de un vehículo, carrocería, chatarra, 
chasís o similares que afecten la accesibilidad peatonal 
y/o vehicular en áreas de uso público del distrito, bajo 
cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Afectar la accesibilidad peatonal al estacionar 
vehículo(s) en sección o partes de vía pública destinada al 
tránsito de peatones y/o salida de locales de emergencia 
o concentración pública.

b) Por estacionar vehículo(s) en vía pública afectando 
la accesibilidad y/o circulación del transporte público y/o 
vehículos menores motorizados y/o no motorizados.

c) Por estacionar vehículo(s) en vía pública afectando 
la accesibilidad de ingreso y/o salida vehicular de 
propiedad privada y/o pública y/o zonas de atención de 
emergencias.

d) Por estacionar en la vía pública sin cumplir con las 
medidas de seguridad de tránsito y/o estacionamiento 
y/o obstruir la visibilidad de la señalización horizontal y 
vertical.

e) Por estacionar vehículos dentro del área de parques 
y/o jardines públicos o sobre áreas verdes y/o estacionar 
vehículo pesado en zona residencial.

Para tales efectos, deberá dejar adosado en la 
calzada, un sticker o distintivo en donde conste la fecha 
de detectada la infracción, en la aplicación de la medida 
complementaria; asimismo se levantará el Acta de 
Constatación respectiva a través de la cual se verifique 
y describan las condiciones antes mencionadas, que 
correspondan. En el caso, que no se aplique la medida 
complementaria, se dejará adosado en la ventanilla de la 
puerta del conductor un sticker que deje constancia de la 
infracción cometida, el número de documento que indique 
la acción de fiscalización, la fecha y hora de detección de 
dicha infracción, a su vez el personal de fiscalización que 
interviene deberá realizar cuatro tomas fotográficas, como 
mínimo, en el que se verifique la infracción cometida y que 
formará parte del acta de constatación.

Luego de la determinación de la calidad de infracción 
cometida, la Subgerencia de Fiscalización y Transporte, 
recabara todos los medios de prueba que demuestren 
la ubicación del mismo, el nombre del propietario, de 
ser el caso, la condición actual, fotografías, entre otros. 
Asimismo, el personal podrá emplear medios electrónicos 
y/o tecnologías de información para la imposición de las 
sanciones.

Artículo 11.- De la Notificación de Cargo
Luego de tomar conocimiento del abandono del 

vehículo, carrocería, chatarra o chasís en la vía pública, 
por parte de la Subgerencia de Fiscalización y Transporte, 
procederá a notificar la Notificación de Cargo a nombre 
del propietario, conforme al procedimiento establecido 
en la presente Ordenanza; para los casos en que no se 
aplique la medida provisional.

El administrado podrá recabar su acta de constatación 
y la notificación de la infracción en el depósito municipal, 
y así mismo puede acogerse al régimen de incentivos del 
caso, retirando su vehículo del depósito previa cancelación 
de la multa y costos efectuados por la Municipalidad o en 
su defecto proseguir con el procedimiento sancionador sin 
que ello afecte la aplicación de la medida complementaria, 
en el que luego de recepcionada la notificación de cargo, 
cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles para la 
presentación de los descargos respectivos.

TÍTULO IV
DE LOS VEHICULOS ABANDONADOS Y/O 

VEHÍCULOS ESTACIONADOS QUE AFECTAN 
ACCESIBILIDAD PEATONAL Y/O VEHICULAR 
INTERNADOS EN EL DEPOSITO MUNICIPAL

Artículo 12.- Del Internamiento del Vehículo
El personal de la Subgerencia de Fiscalización y 

Transporte con el apoyo de la grúa y siguiendo las 
medidas de seguridad, procederá a su enganche, esté 
presente o no el conductor, y de ser el caso se dejará la 
respectiva constancia de internamiento vehicular sobre el 
pavimento, con la finalidad de informar que el vehículo ha 
cometido una infracción y ha sido trasladado al depósito 
vehicular; dicha acción podrá contar, de ser el caso, con 
la participación de un efectivo policial.

Artículo 13.- Del Depósito del Vehículo
Para el ingreso del vehículo en el depósito vehicular el 

administrador deberá:

a) Verificar los tres ejemplares del Acta de 
Internamiento de Vehículo (original y dos copias).

b) Custodiar la copia del Acta de Constatación y 
Resolución de Sanción, hasta la liberación del vehículo o 
inicio del procedimiento coactivo.

Artículo 14.- De las Funciones del Administrador 
del Depósito Vehicular

El administrador del depósito realizará las siguientes 
funciones:

a) Custodiar el vehículo o los vehículos y mantenerlo 
en las condiciones en el que fue internado hasta su 
liberación.

b) Emitir la orden de liberación del vehículo previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos.

c) Remitir a la Subgerencia de Fiscalización y 
Transporte un informe semanal de los vehículos que 
ingresen al depósito vehicular.

d) Llevar el registro y archivo de los siguientes 
documentos: acta de constatación, resolución de sanción, 
acta de internamiento de vehículo, orden de liberación y 
acta de entrega de vehículo, conforme a lo establecido 
en el inciso b) del artículo 13º de la presente Ordenanza.

Artículo 15.- Requisitos para la Liberación de 
Vehículos Internados

El administrador del depósito vehicular emitirá la 
orden de liberación vehicular, conforme al siguiente 
procedimiento:

1. Formular la liquidación de costos por el servicio de 
internamiento y depósito.

2. Verificar el abono de los costos antes referidos.
3. Otorgar el Acta de Entrega Vehicular en la que 

conste las condiciones del vehículo retirado del depósito 
vehicular, debiendo verificar lo siguiente:

a) Revisión de los documentos del procedimiento 
administrativo sancionador que determinó la aplicación de 
la medida complementaria de internamiento de vehículo 
en el depósito municipal.

b) Exhibición del original del documento de identidad 
del propietario, del posesionario o infractor no propietario 
y solicitar copia simple del mismo.

c) Pago de la multa por la infracción cometida.
d) Pago por derecho de internamiento y depósito, 

conforme al tarifario no exclusivo de la Municipalidad de 
Jesús María.

e) En caso se trate de propietario o poseedor del 
vehículo: Solicita la exhibición del documento original que 
sustente la propiedad o posesión del vehículo de parte 
del solicitante (en caso la tarjeta de propiedad no figure a 
nombre del solicitante).

f) Exhibición del original y solicitar la copia del 
Certificado de Seguro Contra Accidentes de Tránsito 
(SOAT) o (CAT) vigente.

g) Exhibición del original y solicitar la copia simple de la 
Licencia de Conducir de la persona que retira el vehículo.

h) Acta de compromiso que deje constancia de la 
negativa de reincidencia de la conducta infractora.

i) Documento de aceptación de comisión de infracción 
de parte del infractor y/o propietario del vehículo.

Artículo 16.- De los Costos del Internamiento del 
Vehículo y Otros

Todos los gastos que generen el traslado, depósito 
y otros como consecuencia de su internamiento en el 
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depósito municipal, serán de cargo del infractor y/o 
propietario.

Artículo 17.- Permanencia del Vehículo Internado 
en el Depósito

El administrador del depósito derivará a la Subgerencia 
de Fiscalización y Transporte la relación de vehículos que 
hayan permanecido en el depósito por más de quince (15) 
días calendarios, a efectos de que se verifique si existe 
un procedimiento recursal contra la sanción y de ser el 
caso deberá remitir los actuados al ejecutor coactivo de 
la Subgerencia de Fiscalización y Transporte a fin de que 
proceda conforme a sus atribuciones.

Artículo 18.- De la devolución del vehículo 
internado

El vehículo internado puede ser reclamado por su 
propietario hasta antes de la fecha del inicio de su remate, 
conforme a las disposiciones que se emitan mediante 
Decreto de Alcaldía; para lo cual este deberá previamente 
acreditar, el pago de la multa administrativa impuesta, 
así como los gastos que le correspondan y la suscripción 
del Acta de Compromiso en la cual se comprometa a no 
reincidir en la misma conducta.

Artículo 19.- Del requerimiento de Autoridades 
Judiciales, Policiales o Administrativas

En caso el vehículo internado en el depósito municipal, 
sea requerido por una instancia judicial, policial o 
administrativa a efectos de cualquier tipo de investigación, 
dicho requerimiento oficial, será puesto en conocimiento 
del responsable del depósito municipal para que proceda 
a su entrega conforme a dicha solicitud, sin perjuicio de 
verificar en los sistemas nacionales dicho requerimiento; 
para lo cual se levantará el acta correspondiente.

TÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE REMATE DEL VEHÍCULO 

ABANDONADO

Artículo 20.- De la Ejecución del Remate
Cuando un vehículo permanezca por más de 

treinta (30) días hábiles en el depósito vehicular sin ser 
reclamado por el propietario, o sin que ninguna instancia 
judicial, policial o administrativa lo haya requerido, se 
dispondrá el remate correspondiente, previo seguimiento 
del procedimiento de ejecución coactiva y conforme 
las disposiciones que mediante Decreto de Alcaldía se 
emitan.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- MODIFICAR el Cuadro de Infracciones y 
Sanciones Administrativas de la Municipalidad de Distrital 
de Jesús María, en los códigos de infracción 03 – 0216 y 
03 – 0228 contenidas en la Línea de Acción 03: Moral y 
Orden Público, Numeral 3.2. Infracciones contra el orden 
público en General, aprobado por la Ordenanza Nº 468-
MDJM, conforme al siguiente detalle:

CÓDIGO INFRACCIÓN
PROCEDIMIENTO 

PREVIO

MONTO 

MULTA

MEDIDA 

COMPLEMENTARIA

03 - 0216

Afectar la accesibilidad 
peatonal al estacionar 
vehículo(s) en sección 
o partes de vía pública 
destinada al tránsito de 
peatones y/o salida de 
locales de emergencia 
o concentración pública

LEVE 20%
INTERNAMIENTO 
DEL VEHÍCULO

03 - 0228

Por estacionar 
vehículo(s) en vía 
pública afectando 
la accesibilidad 
y/o circulación del 
transporte público y/o 
vehículos menores 
motorizados y/o no 
motorizados.

LEVE 20%
INTERNAMIENTO 
DEL VEHÍCULO

Segunda.- INCORPORAR en el Cuadro de 
Infracciones y Sanciones Administrativas de la 
Municipalidad de Distrital de Jesús María, los códigos de 

infracción 03 – 0239, 03 – 0240 y 03 – 0241 dentro de la 
Línea de Acción 03: Moral y Orden Público, Numeral 3.2. 
Infracciones contra el orden público en General, aprobado 
por la Ordenanza Nº 468-MDJM, conforme al siguiente 
detalle:

CÓDIGO INFRACCIÓN
PROCEDIMIENTO 

PREVIO

MONTO 

MULTA

MEDIDA 

COMPLEMENTARIA

03 - 0239

Por estacionar 
vehículo(s) en vía 
pública afectando 
la accesibilidad 
de ingreso y/o 
salida vehicular de 
propiedad privada 
y/o pública y/o zonas 
de atención de 
emergencias

LEVE 20%
INTERNAMIENTO 
DEL VEHÍCULO

03 - 0240

Por estacionar 
en la vía pública 
sin cumplir con 
las medidas de 
seguridad de tránsito 
y/o estacionamiento 
y/o obstruir la 
visibilidad de 
la señalización 
horizontal y vertical

LEVE 20%
INTERNAMIENTO 
DEL VEHÍCULO

03 - 0241

Por estacionar 
vehículos dentro del 
área de parques y/o 
jardines públicos o 
sobre áreas verdes 
y/o estacionar 
vehículo pesado en 
zona residencial

LEVE 20%
INTERNAMIENTO 
DEL VEHÍCULO

Tercera.- Previo a la aplicación de las sanciones 
establecidas en el Artículo Noveno de la presente 
Ordenanza, se realizará una campaña de comunicacional 
dentro de un período de veinte (20) días calendario, 
la cual estará a cargo de la Gerencia de Imagen y 
Comunicaciones, Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
Subgerencia de Fiscalización y Transporte y demás 
unidades orgánicas de apoyo. Luego de lo cual los 
vehículos en estado de abandono deberán retirar los 
mismos de la vía pública 

DISPOSICIONES FINALES

Artículo Primero.- FACÚLTESE al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuación y mejor aplicación 
de lo dispuesto en la presente ordenanza.

Artículo Segundo.- Régimen de Incentivos de la 
Papeletas

Aceptación de la comisión de la infracción: Indistinto a 
su gradualidad, en el caso que el ciudadano reconociera 
haber cometido la infracción de forma expresa y por 
escrito, se dará por concluido el procedimiento, para lo 
cual el órgano encargado emitirá la respectiva resolución 
ordenando el cobro de la multa, debiendo otorgarse el 
descuento del setenta por ciento (70%) del monto total 
hasta el tercer día, del cincuenta por ciento (50%) del 
cuarto al sétimo día, del treinta por ciento (30%) del 
octavo al décimo día, de internamiento del vehículo. El 
beneficio en mención no suspende la continuación de la 
exigencia de la medida complementaria, en el caso que 
corresponda.

Pronto pago de las multas: En el caso que el 
administrado no reconozca la comisión de la infracción y 
según la etapa del procedimiento en el que se encuentre, 
se podrá acoger al pronto pago de su multa, siempre 
y cuando se desista de manera expresa del recurso 
administrativo que le corresponda, teniendo un descuento 
del veinte por ciento (20%), si el pago se realiza dentro de 
los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación de 
la resolución de sanción administrativa.

Artículo Tercero.- El régimen de incentivos a 
que se refiere el Artículo precedente no alcanza a los 
pagos efectuados con anterioridad a la vigencia de la 
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misma, no generando por tanto derecho de devolución 
alguno; asimismo el acogimiento al beneficio implica 
el reconocimiento de la infracción, por lo que en caso 
se encuentre pendiente el trámite del expediente 
administrativo sancionador este se dará por concluido. En 
caso el responsable cometa la misma infracción no podrá 
acogerse a dicho beneficio.

Artículo Cuarto.- PRECISAR que el depósito 
vehicular podrá ubicarse en la jurisdicción del distrito de 
Jesús María o fuera del mismo, el cual será consignado 
en el acta de internamiento; y que el internamiento de 
vehículos a través de grúas, así como la administración 
del depósito vehicular, podrán ser servicios tercerizados 
conforme a las normas de contratación vigentes.

Artículo Quinto.- ENCARGAR el cumplimiento 
de la presente Ordenanza a la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, Subgerencia de Fiscalización y Transporte y 
demás unidades orgánicas que resulten competentes.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Secretaria General 
la publicación de la presente Ordenanza en el diario 
oficial El Peruano y a la Subgerencia de Tecnología de 
Información y Comunicación, la publicación de la misma 
en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María (www.munijesusmaria.gob.pe).

Artículo Sétimo.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial “El Peruano”.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 

JORGE LUIS QUINTANA GARCÍA GODOS
Alcalde

1761827-1

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Designan funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del Portal de 
Internet y Transparencia Estándar de la 
Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 095-2019/MDLM

La Molina, 10 de abril del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 092-
2019/MDLM, de fecha 08 de abril del 2019, se designó 
en el cargo de Gerente de Tecnologías de Información 
de la Municipalidad de La Molina al señor SOONYE 
JONATHAN MALPICA ROSALES;

Que, mediante la Ordenanza N° 320/MDLM, se ha 
aprobado el Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad 
de La Molina, en la cual se establece las unidades 
orgánicas que la conforman, así como las funciones de 
las mismas;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, 
comprende la normativa que regula la referida Ley, la cual 
tiene por finalidad promover la transparencia de los actos 
del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a 
la información consagrado en el numeral 5) del artículo 2º 
de la Constitución Política del Perú;

Que, mediante el artículo 5° del Texto Único Ordenado 
de la citada Ley Nº 27806, se dispone que las entidades de 
la Administración Pública establecerán progresivamente 
la difusión de la información que debe publicarse a través 
de internet; para lo cual, se debe identificar al funcionario 
responsable de la elaboración de los portales de Internet;

Que, concordante a ello, mediante el artículo 4° del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 
072-2003-PCM y sus modificatorias, se establece que la 
designación del funcionario responsable de la elaboración 
y actualización del Portal se efectuará mediante 
Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y será 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano”;

Que, mediante la Directiva N° 001-2017-PCM-
SGP, “Lineamientos para la implementación del Portal 
de Transparencia Estándar en las entidades de la 
Administración Pública”, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 035-2017-PCM, se establecen los 
lineamientos para una adecuada implementación del 
Portal de Transparencia Estándar y sus mejoras, en las 
Entidades de la Administración Pública, que contiene 
formatos estándares de información obligatoria a difundir y 
complementa las disposiciones del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y su Reglamento;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1353, se crea 
la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, fortalece el Régimen de Protección 
de Datos Personales y la regulación de la gestión de 
intereses; asimismo, se efectúa modificaciones a la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, concernientes al procedimiento de acceso a la 
información pública, los supuestos de la denegatoria de 
acceso, así como lo referido al régimen sancionador;

Que, a efectos de dar continuidad a la labor de 
elaboración y actualización del Portal de Internet y el 
Portal de Transparencia de la entidad, es necesario 
designar al funcionario que asumirá dicha función;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades 
establecidas en el numeral 6) del artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972;

RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR, a partir de la fecha, 
al señor SOONYE JONATHAN MALPICA ROSALES, 
Gerente de Tecnologías de Información, como funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del Portal 
de Internet y Transparencia Estándar de la Municipalidad 
de La Molina.

Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO toda 
disposición administrativa que se oponga a la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO
Alcalde

1761264-1

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Aprueban Ordenanza que establece el 
Régimen de Gradualidad de las Sanciones 
por Infracciones Tributarias

ORDENANZA Nº 419-2019-MDL

Lince, 8 de abril de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LINCE

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Lince, en Sesión Ordinaria 
de la fecha, y;

VISTOS:

El Informe Conjunto Nº 001-2019-MDL-GSAT/SFTC-
SRAC-SEC, de fecha 18 de marzo de 2019, emitido 




