
ORDENANZA MUNICIPAL 
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MUNICIPAUDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

llabaya, 04 de Julio del 2012. 

~~EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 
-r ~1\~\, 

·.';t ! • i ¡;: ~ OR CUANTO· vs '··' . . /J: . . 

'\"-;.;; .:;·:~r:.· ""~¿;'Y El Concejo Municipal de llabaya en Sesión Ordinaria N° 012-2012, de fecha 28 de 
junio de 2012; y, 

&~- Que, los gobiemos locales son entidades básicas de la organización territorial del 
tS~~ Estado y que conforme a lo prescrito en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
~( , ~e¿)~) Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, los gobiemos locales representan al 

·-'~- Gé. :f¡ vecindario, promueven la adecuada prestación de servicios públicos locales y el 
\ "'

0
,.1 ....:.~ desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 

,.{I~-~p,:-~ Que, de conformidad con lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley 
il;/ "~\~~ Orgánica de Municipalidades N° 27972, los Concejos Municipales ejercen sus 
\''i;\, "~ :s ¡'--} funciones de gobiemo mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos; 
-\~'- 1 

/ lAR O..'-{?'-

:.::·, r;~ .: Que, el Informe N° 147-2012-MDI-GIDURIUDURIA y el Informe N° 014-2012-
• ~ ",.. .. \ ·-,_ · ·. MDI/GIDUR-UDURIA/JNCQ, señalan que el frontis del Mercado la Florida, 

. f _< ~ ... ~ ~ - 1), . ' ·: <' 
$ - " · ·'-at" , ·- actualmente se usa como área de estacionamiento vehicular, siendo una vía principal 

: ::_:\~ : ;~.·~\< ~, ~~n~ur~~i~~r:~~~~nf¡se~~r!:~C:~aa~l=1drma~ec:aueP~rr::~:~e d=~f~g~~~a': 
· ~,,~

1

. prohibir el estacionamiento vehicular en todas sus modalidades y el comercio 
ambulatorio, debiendo de implementarse con la colocación de señales informativas de 
transito; 

Que, mediante Informe N° 026-2012-MDI/GDSLS/ODC y el Informe N° 004-2012-
RRCMIINSPECTOR-MDI03-2012-DTM-GPP/MDI de la Oficina de Defensa Civil 
señalan que dentro del marco de la Ley NO 29664-Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres-SINAGERD, como sistema interinstitucional, sinergético, 
descentralizado, transversal y participativo con la finalidad de identificar y reducir los 
riesgos asociados al peligro o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de 
nuevos riegos, . en tal sentido el niercado la Florida se ubica en la vía principal y único 
acceso al pueblo de llabaya, produciéndose congestionamiento vehicular y por tanto 
peatonal, que ante un eventual · sismo o emergencias no permitiría la inmediata 
evacuación de las personas, por estas consideraciones es necesario la declaración de 
zona rígida las 24 horas del día para el estacionamiento vehicular y el comercio 
ambulatorio; 
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Que, la prohibición del estacionamiento vehicular y el comercio ambulatorio en 
determinadas zonas del distrito no lesiona los derechos constitucionales de la 
personas, con las medidas adoptadas se justifica en el derecho de protección y 
seguridad de los vecinos y de las personas que se encuentran de transito por el distrito 
de llabaya; 

..,,.···~. 

r'{l~~s~ :~~Que, e~ Informe Lega! N° 195-201~~MDI-GAL, de~ 1~ de junio de 201~ de la 
lr;j ~:. ·· ~~' \; :.'.Gerenc1a de Asesona Legal senata que la MuniCipalidad de conformidad al 
~~ t'- . ··' . -1 · ;; ordenamiento legal vigente, debe garantizar el libre tránsito vehicular y la seguridad de 
\:::?~ \>-~1 los vecinos; 
,;, 1:~__9.~~\;~~-. 

Que, es función municipal velar por el mantenimiento y conservación del ornato del 
distrito, evitando que este se vea alterado por actividades no autorizadas o no 

::.."$ .; . ~--.. · 1 reguladas, así como velar por la tranquilidad y seguridad de los vecinos y que tal 
'4? ·"·::···>{:¿;.\congestionamiento vehicular impide ef normal transito de las personas, vehículos que 
.. ; ~ ¡; realizan su paso por la única vía de acceso y salida del distrito; 
\ · l - -~•:Zot,: 
:t/7~<··'-:: · Estando a las facultades otorgadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
· · Orgánica de Municipalidades, Ley NO 27972; el Concejo Municipal aprobó por 

UNANIMIDAD la siguiente ordenanza: 

"' -~ ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA DECLARAR ZONA 
/~~\ RJGJDA LA FRENTERA DEL MERCADO MUNICIPAL LA 
ff,_f!1 i::'B· · \fí'.\\ FLORIDA ¡;,:._! ,., . . _1, 
\i"S\ t.~e ~ , )f / 

~:2::~~~~~ . ARTÍCULO PRIMERO: DECLARECE ZONA RIGIDA las 24 horas del día para el 
estacionamiento vehicular y eJ comercio ambulatorio, que comprende el frontis del 

,.{0Gf~:>\ mercado que encierra las ~lles y avenidas sigui~ntes: 
._{_~,;/ . ~, .. _ "'_.;!<_~\. - Av. San Pedro (frontis del Mercado la Flonda) 
(-~{ is' ·1 ~¡ - Calle Virgen del Carmen 

¡~~tb~:~:/ ARTÍCULO SEGUNDO: Dispóngase los trabajos correspondientes a la señalización 
-, ··-··- pertinente a la Unidad de Desarrollo Humano Social de la Gerencia de Desarrollo de 

Servicios Locales y Sociales para que hagan efectivo el cumplimiento de la presente 
Ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO: Encárguese a la -Gerencia de Desarrollo de Servicios Locales 
y Sociales en coordinación con Secretaria Genefal e fmagen institucional y la Policía 
Nacional de Perú-Comisaria de Uabaya efectué una campaña de difusión de la 
presente Ordenanza Municipa! y velar por el rumplimiento de la misma. 

ARTÍCULO CUARTO: Disponer que la Gerencia Municipal. Gerencia de Desarrollo de 
Servicios Locales y Sociales y la Unidad de Desarrollo Urbano Rural e Impacto 
Ambiental, implementen las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente 
ordenanza. 
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