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San Juan Bautista, 29 de enero de 2020

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

VISTO:
En Sesión de Concejo Extraordinaria Nº 002-2020, de fecha 29 de enero de 2020, 
Acuerdo de Concejo Municipal Nº 007-2020-MDSJB/AYAC, de fecha 29 de enero 
de 2020, Dictamen Nº 001-2020-CFIAT-MDSJB-HGA-AYAC - de fecha 28 de enero 
de 2020, suscrito por la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Administración 
Tributaria, Informe  de Gerencia Municipal N° 015-2020-MDSJB/AYAC, de fecha 23 
de enero de 2020, suscrito por el C.P.C. Carlos Celestino Jayo Choque – Gerente 
Municipal, y la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y; 

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado concordante con el Título 
Preliminar de la Ley No 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, “Los Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 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, administrati-
vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, el numeral 2 del Art. 2. de la Constitución Política del Perú, establece que toda 
persona tiene derecho a la libertad de información, opinión expresión y difusión de 
pensamiento mediante la palabra oral y escrita o imagen por cualquier medio de 
comunicación social, Del mismo modo conforme al numeral 5 del mismo artículo, 
establece que toda persona tiene derecho a solicitar, sin expresión de causa la in-
formación que requiera y de recibirla de cualquier Entidad Pública en el plazo legal, 
con el costo que suponga el pedido.

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 199º establece que: “Los 
gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscali-
zación y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o 
legal y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la Repúbli-
ca, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente. Los men-
cionados gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población 
y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley”. 

Que, el Art. 6º inciso c) de la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783 es-
tablece que la participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los 
asuntos públicos se da en cada región localidad. Del mismo modo el Art. 121º nu-
meral 121.2 prescribe que son fiscalizados también por los ciudadanos de su juris-
dicción, conforme a la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el Art. 112º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que los gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación, de-
bate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto participativo y gestión 
municipal.

Que el Art. 3º y 23º de la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y acceso a la informa-
ción, prescribe que todas las actividades y disposiciones de las entidades públicas 
están sometidas al principio de publicidad e información de las finanzas públicas; 

Que, el Numeral 1.12 del Art. 4º de la Ley Nº 27444 Ley de procedimientos Admi-
nistrativos, establece que, las entidades deben brindar las condiciones necesarias 
a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin ex-
presión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas 
a la seguridad nacional o las que expresamente sean exclusivas por ley; y extender 
las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en 
aquellas decisiones públicas que les pueden afectar, mediante cualquier sistema 
que permita la difusión, el servicios de acceso a la información y la presentación 
de opinión;

Que, el inciso 34 del Art. 9º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalida-
des, corresponde al Concejo Municipal los espacios de concertación y participa-
ción vecinal, a propuesta del Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento, en 
este sentido las autoridades municipales tienen la facultad de acordar, programar y 
convocar diversas actividades de participación, entre ellas las de RENDICIÓN DE 
CUENTAS; Que, la fase 8 del capítulo III de la Resolución Directoral Nº 07- 2010-
EF/ 76.01 que aprueba el Instructivo Nº 001-2010 -EF/ 76.01, para el proceso del 
presupuesto participativo basado en resultados, señala que la rendición de cuentas 
es Anual y Semestral.

Que, mediante el Informe  de Gerencia Municipal N° 015-2020-MDSJB/AYAC, de 
fecha 23  de enero de 2020, suscrito por el C.P.C. Carlos Celestino Jayo Choque – 
Gerente Municipal, recomienda tratamiento en sesión de concejo el  “PROYECTO 
DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGLAMENTA EL PROCESO DE LA AUDIEN-
CIA PUBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRI-
TAL DE SAN JUAN BAUTISTA CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2019”;

Que, mediante el Dictamen Nº 001-2020-CFIAT-MDSJB-HGA-AYAC - de fecha 28 
de enero de 2020, la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Administración 
Tributaria, opina procedente el  “PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE 
REGLAMENTA EL PROCESO DE LA AUDIENCIA PUBLICAS DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 
CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2019”, el mismo tratado en Sesión de Concejo 
Extraordinaria Nº 002-2020, de fecha 29 de enero de 2020 fue aprobado por una-
nimidad mediante el Acuerdo de Concejo Municipal Nº 007-2020-MDSJB/AYAC, de 
fecha 29 de enero de 2020;

El Concejo Municipal con las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, Artículo 9º y 40º, aprobó por unanimidad la siguiente:

REGLAMENTO DEL PROCESO DE AUDIENCIA PUBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SAN JUAN BAUTISTA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Definición 
Se denomina Audiencia Pública a los espacios promovidos y convocados por la Mu-
nicipalidad para informar a los ciudadanos y ciudadanas sobre el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Concertado, Presupuesto Participativo 2019 y Gestión Municipal 
al mismo tiempo someter este informe a su evaluación. En este acto el Concejo 
Municipal, miembros del CCL, y Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto 
Participativo del Gobierno Local informará pormenorizadamente a los vecinos y la 
ciudadanía en general de las gestiones, proyectos y actividades desarrollados en 
el ejercicio presupuestal 2019 en periodos semestrales y/o anuales, de acuerdo a 
lo establecido en el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo 
2019.

Artículo 2. Principios  del Proceso de Rendición de Cuentas:
a) Transparencia, difusión y publicidad
b) Respeto a la población, igualdad, no discriminación
c) Acceso a la información, hacer pública toda información municipal de interés.
d) Participación e igualdad de oportunidades, garantizar la participación de sectores 
excluidos
e) Participación de la juventud, buscar la renovación de líderes e incorporar a los 
jóvenes en los procesos de rendición de cuentas. 
f) Autonomía e independencia, las organizaciones de base deben ser autónomas 
e independientes.
g) Corresponsabilidad de la población y el gobierno local
i) Solidaridad, como disposición en todas las personas para asumir problemas.
j) Dialogo y tolerancia, respeto a las opiniones.
k) Ética y honestidad.

Artículo 3º. Beneficios del Proceso de Rendición de Cuentas
a) Pleno conocimiento de la población sobre el avance y cumplimiento de Plan de 
Desarrollo Concertado, Presupuesto Participativo 2019, y otros logros
b) Contribuir en la articulación de la gestión local del desarrollo
c) Mejorar la comunicación entre autoridades y población.
d) Fortalecer la gobernabilidad local tomando en cuenta las sugerencias de la so-
ciedad civil para mejorar la gestión
e) Legitimar a las autoridades municipales, sobre la base de la credibilidad y  
confianza frente a los ciudadanos.

Artículo 4º. Características del Proceso de Rendición de Cuentas
a) Comparte información completa sobre ejecución del presupuesto participativo y 
la situación económica global de la municipalidad.
b) Entrega información amplia y oportuna de la municipalidad a la población, res-
pondiendo a sus necesidades, preocupaciones y expectativas.
c) Busca generar una espacio de dialogo donde se expresen las críticas y aportes 
a la gestión municipal.

Artículo 5º. Objeto
Normar el proceso de realización de Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la 
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista del año fiscal 2019.

Artículo 6º. Finalidad
Mejorar los espacios de concertación y participación ciudadana articulada al desa-
rrollo y gobernabilidad local; como parte de un proceso permanente, dentro de una 
gestión pública participativa, transparente y práctica de buen gobierno.

Artículo 7º. Alcance
El presente reglamento, es de alcance a todos los sectores locales participantes 
del proceso, tales como instituciones públicas y privadas, miembros del Concejo 
Municipal, Consejo de Coordinación Local Distrital, organizaciones sociales y eco-
nómicas, comunidades campesinas, otros y población en general del Distrito de 
San Juan Bautista, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 002-2020-MDSJB/AYAC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
ayacucho - huamanga

“año De la universaliZacion De la saluD”
“un Distrito con mas oportuniDaDes”

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGLAMENTA EL PROCESO DE LA AUDIENCIA 
PUBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN JUAN BAUTISTA CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2019:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento de Audiencia Pública de Rendi-
ción de Cuentas de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista del año 2019 que 
se llevará a cabo el 07 de marzo del 2020, la misma que consta de (02) dos títulos, 
(18) dieciocho artículos y (01) una disposición complementaria, que forma parte del 
presente dispositivo.
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER el cumplimiento de la presente Ordenanza a 
las diversas unidades orgánicas de la Municipalidad, Instituciones Públicas y Pri-
vadas, Sociedad Civil organizada y no organizada, así como población en general 
que participe en este proceso.
ARTICULO TERCERO: El Equipo Técnico Municipal de Rendición de Cuentas que 
designe la Municipalidad, queda facultado para determinar disposiciones especí-
ficas y detalles complementarios, en el marco de normatividad vigente, a fin de 
garantizar el normal desarrollo del proceso y tener los resultados esperados
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente a la Gerencia 
Municipal. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE,

Lic. María Luz Palomino Prado
alcalDesa Distrital

Artículo 8º. Base Legal
> Constitución Política del Perú
> Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización
> Ley No. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
> DU N° 014-2019—presupuesto  del Sector Publico  para el año fiscal 2020
> DU. N° 015-2019-Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
> DU. N° 016-2019-Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2020
> Ley No.27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
>Ley No.26300, Ley de Participación Ciudadana

TITULO II
DESARROLLO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

CAPITULO I
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL
Artículo 9º. El Equipo Técnico Municipal, es responsable de planear el proceso en 
cualquiera de sus momentos y de la organización interna de la información, desa-
rrolla las siguientes actividades:

a) Ordenamiento de la información pública de la Gestión Municipal
b) Selección y edición de la información a presentar a la población
c) Preparar la campaña con difusión y comunicación
d) Preparación de la metodología de la audiencia, definición de la agenda, las re-
glas de intervención.
e) Otros que se le asigne
DE LA CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL
Artículo 10º. De la conformación del Equipo Técnico Municipal o que se responsabi-
lice de manera especializada del proceso de la Audiencia Pública de Rendición de 
cuentas del año fiscal 2019, el cual estará integrado por los siguientes funcionarios 
y trabajadores:
Equipo Técnico del Proceso Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para el 
Año Fiscal 2019:
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Presidente de la Comisión.
Gerente Municipal    Miembro
Gerente de Asesoría Jurídica   Miembro
Gerente de Infraestructura Pública   Miembro
Gerente de Servicios Municipales   Miembro
Gerente de Genero, Desarrollo Social y Económico Miembro
Gerente de Administración Tributaria   Miembro

CAPITULO II

DE LA CONVOCATORIA
Artículo 11º. La Alcaldesa convocará al proceso de la Audiencia Pública de Rendi-
ción de Cuentas a los diversos actores locales, sociedad civil y población a partici-
par en el proceso.
CONVOCATORIA: Del miércoles 05 de enero al 05 de marzo de 2020 se efectuará 
mediante oficio de invitación, aviso radial, perifoneo, publicación en panel de la 
municipalidad,  Pagina Web de la Municipalidad: www.munisanjuanbautista.gob.pe 
y otros medios de comunicación.
DIFUSION: De miércoles 05 de enero al 05 de marzo de 2020, mediante las comu-
nicaciones masivas en medios radiales e impreso con el resumen de los temas a 
tratar en la Audiencia Pública

Artículo 12º.   DE LA INSCRIPCION DE LOS  PARTICIPANTES
El proceso de inscripción de los participantes (Anexo N° 01) estará a cargo de la 
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal, iniciándose 
al día hábil siguiente de publicada la convocatoria en el horario de 08:00 a 17:45 
horas, pudiéndose inscribir hasta el 04 de marzo del 2020. Para ello la Municipa-
lidad aperturará un Libro de inscripción de participantes a la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas del año 2019, el mismo que estará a cargo de la Subgerencia 
de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal.

Artículo 13º. TEMAS O CONTENIDO
1.- Estado situacional de la Municipalidad en cuanto a: 
> Gestión de Obras y Servicios Públicos
> Ingresos y Gastos anuales del año 2019
> Manejo de los Servicios Públicos
> Situación de los Programas Sociales y Económicos.
2.- Avances en la gestión del Plan de Desarrollo Concertado
> Cuánto se avanzó en los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concer-
tado.
> Participación de la población desde sus resultados valorando la utilidad a los 
esfuerzos de la planificación.
3.- Ejecución del Presupuesto Participativo 2019:
> Cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Proceso del Presupuesto Par-
ticipativo, especialmente el avance en la ejecución de los proyectos priorizados.
> Cumplimiento de los Agentes Participantes sobre diferentes compromisos y cau-
sas de posibles incumplimientos.
4.- Gestión de las Obras y Servicios Públicos:
> Inversión por cada proyecto por fuente financiamiento, impacto en las  condicio-
nes y la calidad de vida  de la población y el número de beneficiarios.
> Servicios Públicos: La Municipalidad deberá informar cómo resuelve cotidiana-
mente los problemas de saneamiento, gestión de los residuos sólidos, seguridad 
ciudadana, ordenamiento territorial y catastro, cuidado del medio ambiente, gestión 
riesgo, transporte y comercio así como hacer conocer la satisfacción de parte de los 
usuarios de dichos servicios.
5.- Gestión de los Programas Sociales:
> N° de beneficiarios por programas sociales como: Programa del Vaso de leche, 
CIAM, OMAPED, DEMUNA, RUV, RUOS, CEM. CUMUDENA y otros.
> Situación de los programas sociales transferidos en el marco de la descentrali-
zación, Meta 4.
> Medidas adoptadas para articular los programas sociales con las estrategias de 
lucha contra la pobreza, anemia y la inclusión social, así como aquellas vincula-
das al desarrollo económico, social, salud, educación y promoción del deporte del 
Distrito.
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6.- Manejo de los recursos financieros Ingresos y Gastos de la Municipalidad co-
rrespondiente al periodo informado.

Artículo 14º.  DE LA CONDUCCION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:
De conformidad a lo dispuesto por las normas legales pertinentes, la presente Au-
diencia Pública contará con la participación de un Moderador, quien será el encar-
gado de la conducción de las intervenciones de los expositores, participantes y 
público en general.

Artículo 15º. INICIO DE LA AUDIENCIA:
La Audiencia Pública 2019 se realizará el día sábado 07 de marzo del 2020, de-
biendo iniciarse a horas 9:00 a.m. en su primera citación, a horas 9:15 a.m. en su 
segunda citación y a horas 9.30 a.m. en su tercera y última citación. 
El mencionado Acto se desarrollará en la losa deportiva Mariano Bellido al costado 
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
Por razones de fuerza mayor la fecha de las Audiencia Pública se podrá modificar, 
debiendo comunicarse tal hecho a la población y actores participantes con la debida 
anticipación.

Artículo 16º. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:
a) A la hora indicada las autoridades de la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista tomarán sus ubicaciones que previamente les tiene reservado en el lugar 
oficial. Además se les dará la ubicación de las principales autoridades del Distrito y 
al Equipo Técnico de la Municipalidad.
b) Se entonarán las sagradas notas del Himno Nacional
c) El Moderador hará la presentación de todos y cada uno de los presentes con 
indicación de su nombre y cargo.
d) Se dará lectura de la Ordenanza Municipal que aprueba la realización de la 
Audiencia Pública y la reglamentación que la sustenta.
e) El Moderador solicitará la intervención del representante del Concejo Municipal y 
del Equipo Técnico Municipal de acuerdo al siguiente detalle:
1. El Representante del Concejo Municipal informará sobre la comisión asignada.
2. La Alcaldesa Distrital informará respecto a las gestiones realizadas durante el 
periodo 2019.
3. El Equipo Técnico Municipal conformado por: 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, Gerente de Infraestructura Pública, Ge-
rente de Servicios Municipales, Gerente de Género, Desarrollo Social y Económico, 
según del orden establecido en el temario, para lo cual, expondrán de acuerdo a 
sus competencias.
f) Una vez concluida la participación de la señora Alcaldesa, se abrirá un rol de 
intervenciones de los presentes para lo cual el señor moderador anotará los nom-
bres y apellidos de los participantes y si fuera pertinente la entidad o institución a 
la que representa.
g) Los intervinientes tendrán un tiempo de cuatro (04) minutos para comentar, ana-
lizar, proponer o preguntar aspectos relacionados al informe realizado por el o los 
miembros del Concejo Municipal y dentro de los temas materia de la agenda o 
temario.
h) El moderador tiene la autoridad para indicar el uso del tiempo que se le concede 
a cada uno de los intervinientes, y puede agotar la intervención cuando se haya 
excedido el tiempo concedido; procurando la participación de un número mayor de 
todos los asistentes a la Audiencia Pública.
i) El moderador podrá llamar a centrarse al punto del temario o cortar la intervención 
de aquellas que no estuvieran de acuerdo a los puntos de la agenda. 
j) El moderador no podrá otorgar el uso de la palabra a los intervinientes que se 
encuentran en estado etílico o bajo los efectos de cualquier alucinógeno o toxicó-
mano, que de ser persistido puede solicitar la intervención de la fuerza pública.
k) El moderador podrá cortar el uso de la palabra a cualquier intervinientes cuando 
utilicen palabras soeces o con sus intervenciones falten el respeto a los concurren-
tes: autoridades informantes, técnicos o asistentes, pudiendo pedir la intervención 
de la fuerza pública para imponer el orden.
l) El moderador otorgará la palabra a la Alcaldesa, Regidores o miembros del equi-
po Técnico municipal, para que aclaren o expliquen temas relacionados a las pre-
guntas u observaciones que hayan efectuado los intervinientes.
m) El moderador solicitará que en el desarrollo de la Audiencia se tome nota de las 
intervenciones de los participantes a cargo de la Secretaria General de la Munici-
palidad, quien anotará el resumen de las intervenciones, extractando las mismas y 
anotando las conclusiones, recomendaciones y sugerencias.
o) Una vez concluidas todas las intervenciones el moderador solicitará la lectura del 
Acta a la Secretaria General.
p) Acto seguido el moderador solicitará la firma de los miembros del Concejo Muni-
cipal y de los asistentes en forma ordenada.
Artículo 17º. DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Una vez concluida la Audiencia Pública se extractarán las conclusiones y reco-
mendaciones las que figurarán como documento oficial y será comunicado a las 
principales autoridades y entidades de niveles de coordinación que les compete 
como es el caso de la Defensoría del Pueblo y otras similares.
Artículo 18º. DE LA TOMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO:
El Alcalde determinará la toma de medidas correctivas de las acciones administra-
tivas que corresponde como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones 
siendo el que Presida dichas acciones el Gerente Municipal. De igual manera se 
efectuará el seguimiento de las acciones que así ameriten. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera. El despacho de Alcaldía podrá disponer de los actos resolutivos comple-
mentarios dirigidos a desarrollar políticas de gestión que garanticen una audiencia 
Pública exitosa.
Dada en la Sala de Sesiones de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a 
los 29 días del mes de enero del 2020

POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Lic. María Luz Palomino Prado
alcalDesa Distrital

San Juan Bautista, 24 de enero de 2020.

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
VISTO: 
En Sesión de Concejo Ordinaria Nº 002-2020, de fecha 24 de enero de 2020, Acuerdo de 
Concejo Municipal Nº 006-2020-MDSJB/AYAC, de fecha 24 de enero de 2020, Carta Nº 
002-2020-MDSJB-R, de fecha 23 de enero de 2020, Dictamen Nº 001-2020-CT-MDSJB 
- de fecha 23 de enero de 2020, suscrito por la Comisión de Transporte, Informe  de Ge-
rencia Municipal N° 009-2020-MDSJB/AYAC, de fecha 11  de octubre de 2019, suscrito 
por el C.P.C. Carlos Celestino Jayo Choque – Gerente Municipal, y la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972 y; 
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo II del Título Pre-
liminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 
194° de la Constitución Política del Perú, modificada por las Leyes Nºs 27680 y 30305;
Que el artículo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
los Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno, mediante la aprobación de 
Ordenanzas y Acuerdos; concordante con el artículo 40º del mismo cuerpo normativo que 
señala que las ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización inter-
na, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en 
las que la Municipalidad tiene competencia normativa;
Que, el artículo IV del Título Preliminar de la citada ley orgánica, señala que los gobiernos 
locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios pú-
blicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; y, confor-
me al último párrafo de su artículo 56º, las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires, son 
bienes de dominio y uso público y, en ese sentido, corresponde a la autoridad municipal 
velar por su preservación, mantenimiento y ornato;
Que, de conformidad con el artículo 11º de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la apli-
cación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus 
competencias, sin transgredir ni desnaturalizar la Ley ni los reglamentos nacionales, es 
decir, las municipalidades distritales cuentan con la atribución de emitir ordenanzas que 
garanticen el cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito;
Que, el artículo 6° del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, apro-
bado mediante Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC y sus modificatorias, establece que: 
“Las municipalidades distritales en materia de tránsito terrestre, ejercen funciones de ges-
tión y fiscalización, en el ámbito de su jurisdicción, en concordancia con las disposiciones 
que emita la municipalidad provincial respectiva y las previstas en el presente Reglamento”;
Que, el artículo 220° del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC y sus modificatorias, establece: 
que los vehículos abandonados o que interrumpan la libre circulación, deben ser conduci-
dos a los Depósitos Municipales de Vehículos. Los gastos de traslado del vehículo deben 
ser de cargo del conductor o del propietario del vehículo;
Que, mediante el Informe  de Gerencia Municipal N° 009-2020-MDSJB/AYAC, de fecha 
11  de octubre de 2019, suscrito por el C.P.C. Carlos Celestino Jayo Choque – Gerente 
Municipal, recomienda tratamiento en sesión de concejo el  “Proyecto de Ordenanza Muni-
cipal que regula dejar Vehículos en la Vía Publica que Interrumpen el Libre Tránsito o e en 
Estado de Abandono en el Distrito de San Juan Bautista”;
Que, mediante La Carta Nº 002-2020-MDSJB-R, de fecha 23 de enero de 2020, la Comi-
sión Permanente de Transporte Remite el Dictamen Nº 001-2020-CT-MDSJB - de fecha 
23 de enero de 2020, con la opinión procedente del “Proyecto de Ordenanza Municipal que 
regula dejar Vehículos en la Vía Publica que Interrumpen el Libre Tránsito o en Estado de 
Abandono en el Distrito de San Juan Bautista”, el mismo tratado en Sesión de Concejo Or-
dinaria Nº 002-2020, de fecha 24 de enero de 2020 fue aprobado por mayoría mediante el 
Acuerdo de Concejo Municipal Nº 006-2020-MDSJB/AYAC, de fecha 24 de enero de 2020;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el numeral 
8) del artículo 9º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, contando con la 
mayoría de votos de los Señores Regidores y con la dispensa de la lectura y aprobación 
del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA DEJAR VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA 
QUE INTERRUMPAN EL LIBRE TRANSITO O EN ESTADO DE ABANDONO EN EL 

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- DEL OBJETO Y FINALIDAD. 
La presente Ordenanza tiene por objeto prohibir que los vehículos interrumpan el libre 
tránsito en la vía pública del Distrito de San Juan Bautista.
Artículo 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La presente ordenanza será de aplicación en la jurisdicción del distrito de San Juan Bautis-
ta, siendo de estricto cumplimiento para todas las personas naturales o jurídicas.
Artículo 3º.- DEFINICIONES.
a) Acta de Internamiento Municipal: Documento que consigna el estado, partes y acceso-
rios que cuenta un vehículo al momento de su ingreso al Depósito Municipal, formulado 
y suscrito por el administrador o encargado del depósito y por el Inspector Municipal de 
Transporte (IMT).
b) Acta de remoción: Documento mediante el cual se deja constancia del cambio de ubica-
ción del vehículo y su traslado al Depósito Municipal.
c) Orden de Salida Vehicular: Documento formulado y suscrito por la Sub Gerencia de 
Transporte y Comercio del depósito municipal, que ordena la salida del vehículo internado 
previo pago de realizado por su remoción e internamiento.
d) Depósito Municipal Vehicular: Local autorizado para el internamiento de vehículos, que 
cuenta con el equipamiento y seguridad de acuerdo con las normas legales vigentes.
e) Internamiento: Ingreso del vehículo al Depósito Municipal Vehicular que disponga la 
Subgerencia de Transporte y Comercio a través del inspector municipal de transporte.
f) Remoción: Cambio de ubicación de un vehículo dispuesto por la Subgerencia de Trans-
porte y Comercio a través del inspector municipal de transporte.
g) Vehículo. - Se denomina vehículo a todo medio de transporte motorizado o no motoriza-
do de personas o bienes, la misma que incluye vehículos menores de dos o tres ruedas, 
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provisto de montura o asiento para el uso de su conductor y pasajeros, según sea el caso 
(bicimoto, motoneta, motocicleta, mototaxi, triciclo motorizado y similares), y vehículo me-
nor de transporte de carga, entre otros.
Artículo 4º.- ORGANO COMPETENTE.
La Subgerencia de Transporte y Comercio es el órgano competente para el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo 5º.- PRIORIDAD DEL ORNATO.
Declárese de necesidad y prioridad mantener y conservar las áreas de uso público, con la 
finalidad de mejorar el ornato del distrito.

TITULO II
SUPUESTOS DE REMOCIÓN DE VEHICULOS

Artículo 6°.- ESTADO DE ABANDONO DE VEHÍCULO.
Los vehículos que se encuentren en estado de abandono en el Distrito de San Juan Bautis-
ta  serán removidos y conducidos al Depósito Municipal Vehicular. El estado de abandono 
se configura cuando:
a) El vehículo se encuentre en vía pública sin conductor, en lugares en donde no se en-
cuentre prohibido el estacionamiento, por un tiempo mayor de 48 horas.
b) El vehículo se encuentre en vía pública sin conductor, en los lugares prohibidos para el 
estacionamiento, por un tiempo mayor de 24 horas.
c) El vehículo se encuentre en vía pública sin conductor, en zonas rígidas.
Artículo 7°.- INTERRUPCIÓN DEL LIBRE TRANSITO.
Los vehículos que interrumpan el libre tránsito serán removidos y conducidos al Depósito 
Municipal Vehicular. La interrupción del libre tránsito se constituye cuando los conductores 
estacionan sus vehículos:
a) En lugares prohibidos o en que las señales lo restrinjan.
b) Sobre las veredas, pasos peatonales, pasajes, áreas verdes y rampas destinadas a la 
circulación de personas minusválidas.
c) En doble fila; respecto a otros vehículos ya estacionados, parados o detenidos junto a la 
acera, cuneta o borde exterior.
d) Al costado antes o después de cualquier obstrucción de tránsito, excavación, o trabajos 
que se efectúen en la calzada.
e) Dentro de una Intersección.
f) En las curvas, puentes,  zonas estrechas de la vía, pasos a desnivel, cambios de rasante, 
pendientes.
g) Frente a entradas de cocheras y de estacionamientos públicos o a la salida de una vía 
privada;
h) Frente a recintos militares y policiales.
i) Por más tiempo del permitido oficialmente, en lugares autorizados para el efecto.
j) Fuera de las horas permitidas por los dispositivos de tránsito o señales correspondientes, 
en lugares autorizados para el efecto.
k) A una distancia menor de 5 metros de una bocacalle, de las entradas de hospitales 
o centros de asistencia médica, cuerpos de bomberos o de hidrantes de servicio contra 
incendios.
l) Sobre o junto a una berma central o isla de tránsito.
m) A menos de 10 metros de un paso peatonal o de una intersección.
n) Diez metros antes o después de un paradero de buses, así como en el propio sitio 
determinado para la parada del bus.
ñ) A menos de 3 metros de las puertas de establecimientos educacionales, teatros, igle-
sias, hoteles, y hospitales, salvo los vehículos relacionados a la función del local.
o) A la salida de salas de espectáculos y centros deportivos en funcionamiento.
p) En cualquier lugar que afecte la operatividad del servicio público de transporte de pa-
sajeros o carga.
q) En cualquier lugar que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito ó impida 
observar la señalización viales.
r) Vehículos de la clasificación ómnibus, microbús, casa rodante, camión remolque, se-
mirremolque, plataforma, tanque, tracto camión, tráiler, volquete o furgón, estacionados 
en vías públicas de zona urbana, sin que la autoridad competente lo habilite mediante la 
señalización pertinente.
s) Y demás que la normativa establezca.
Artículo 8°.- COSTOS DE REMOCIÓN Y GUARDIANIA.
Los vehículos abandonados o que interrumpan el libre tránsito, serán conducidos a los 
Depósitos Municipales de Vehículos. El costo de traslado del vehículo y guardianía es de 
cargo del propietario del vehículo, de conformidad a lo establecido en el Texto Único de 
Servicios No Exclusivos.

TITULO III
DISPOSICIONES PARA LA REMOCIÓN E INTERNAMIENTO DE VEHICULOS
Artículo 9°.- En el supuesto establecido en el artículo 6° de la presente ordenanza, el Ins-
pector Municipal de Transporte (IMT) está facultado para determinar el estado de abando-
no de un vehículo, debiendo colocar un sticker con fecha (día y hora) al vehículo, y realizar 
las tomas fotográficas que corresponda. Transcurrido el plazo establecido para determinar 
el estado de abandono, se procederá a liberar la vía con la remoción del vehículo e inter-
namiento en el Depósito Municipal Vehicular.
Artículo 10°.- En el supuesto establecido en el artículo 7° de la presente ordenanza, el 
Inspector Municipal de Transporte (IMT) está facultado para proceder con la remoción e 
internamiento del vehículo en el Depósito Municipal Vehicular, cuando advierta interrupción 
del libre tránsito.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
Artículo Primero.- FACÚLTESE; a la señora Alcaldesa para que mediante Resolución de 
Alcaldía dicte las disposiciones complementarias para la adecuación y mejor aplicación de 
lo dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo Segundo.- ENCARGAR; a la Subgerencia de Transporte y Comercio aprobar 
mediante resolución administrativa, protocolos, formatos y otros, que necesite para la apli-
cación de la presente Ordenanza.
Artículo Tercero.- ENCARGAR; a Secretaría General la publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad de San Juan Bautista.
Artículo Cuarto.- DISPONER la vigencia de la presente Ordenanza al día siguiente de 
su publicación en el diario judicial autorizado en la ciudad o en el diario local de mayor 
circulación.
Artículo Quinto.- DEJAR SIN EFECTO; toda disposición que contradice lo establecido en 
la presente Ordenanza.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Lic. María Luz Palomino Prado
alcalDesa Distrital
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