MUNICIPALIDAD
DE SAN BORJA
Un sano Concejo ...para una dudad saludable!

ORDENANZA N' 461 -MS B
San Borja,

21 jUL. 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA
POR CLIAM-0:
Visto: Por Concejo Municipal del Distrito de San Borla, en Sesión en la XIV Décimo
Cuarta Sesión de Concejo Municipal de fe dia 21 de julio de 20 11 Memorando N* 7752011-,MSB-GM Informe N* 5.80-2011-MSB-GAJ, Informe N' 100-2011-m SE-13 M-GDU:
Y;

CONSID E RAND O:
Que, conforme al artículo 194* de la Constitución Política del Estado,
modificado por la Ley de Reborma Constuciona N 2:9507, las municipalidades
distritales son órganos de gobierno local, con autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competenda, concordante con el AJ-t. CLIO II del
Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;
Que, en concordancia con la autonomía politica que gozan las municipalidades,
e/ misma precepto constitucional ha otorgado expresamente al Concejo Municipal la
función normativa en los asuntos de su competencia;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo IV del Título Preliminar del
citado cuerpo normativo, los gobiernos locales represer?tan al svecindario, promueven
!a adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción;
Que, el articulo 4* de la-Ordenanza N° 429-MSB, establece que EJ hora nb
para la ejecución de obras dviles en propiedad privada 0 pública realizadas por el
sector público o privado deberán ser efedvadas sólo de Lunes. a Viernes de 0800 a
1720 AVT.35' y e szt-lbtllice de L7,91-co din 3:00 Mgres, cTueYendo M.,,z,rina,.0emenje
prohibida la elecución de obras civiles fuera del horario establecido as; como los
domingos y feria do s du rente las 24 horas del día.
Que, el Decreto Supresnu 1,1c" 007-2002-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de..
Jornacía de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo, modificado por fa Ley N°
27671, prescribe en su artículo 1* que -La jornada ordinaria de trabajo para varones y
mujeres mayores de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas
semanales como máximo
Que, siendo ello así, en observancia y cumplimiento de lo regulado .en el
precitado cuerpo de nlejées, a efectos de no restrinoir la jornada ordinaria de &abajo
durante el proceso constructivo que se desarrolle dentro de la jurisdicción de San
Borja, resulta necesario adecuar el horario para la ejecución de obras civiles en
propiedad privada o pública realizadas por el sector público o privado, regulado en la
Ordenanza N4
vigente a /a fecha, debiendo incrementar-se- en .30 minutos el
horario de trabajo establecido para los días sábados, y de esta manera adecuar el
mismo a la jornada ordinaria de trabajo establecido por Ley;

1

Av. Joaquín Madrid N° 200 - San Borja
Teléfono: 612-5555
www.munisanborja.gob.pe

MUNICIPALIDAD
DE SAN BORJA
Un sano Concejo ...para una ciudad saludable!

Que, de otro lado, conforme a lo seriado en el artículo 2* de la Ordenanza N°
223-MSB, Ordenanza regiamedaria sobre horarios y prohibiciones durante el
abastecimiento de productos, bienes e insumos en establecimientos comerciales u
y /a Lt,>anov ajad
gumid.sd
otras en general, -.Para re2zi/ar itránsY;to, qlzar
vecinal sólo se codrán reaHzar actividades relacionadas a) abastecimiento, cama Y
descarga, en gene ral en los estable cimien tia opmerciafes del distrito, entre las 21 ::90 y
pjhfcs.s. Szia prilzsdas
,it?af'a e/ ata stecim..enk/ de /as ,.t;-ra,s. a'e
Z.:56:00
e/horario será entre las 08:00 y 17:00 horas.i...)-:
Que, la Ordenanza N° 429-MSB regula también las condiciones para la
ejecución de obras civiles en el Dit-zTtnto a efectos de no perturbar la franduilldad del
vecindario; estando a ello, cabe precisar que, si bien la Ordenanza N° 223-MSE,
establece un horario para la carga y descarna para el abastecimiento de las obras de
edificación públicas ylo privadas, a la fecha se vienen recibiendo reiteradas quejas por
parte de los administrados respecto al horario en que se efectúa la carga y descarga
de materiales, insumos, accesorios, acabados ylo similares de construcción : toda vez
que al efectuarse los mismos en vel-110i05 de transporte de carga pa-.ada, durante su
desplazamiento por las calles, avenidas o vías de la jurisdicción del distrito de San
Borja, vienen generando conga _4ionamierito y caos vehicular, pedudcandó asi el
normal desplazamiento de los vehículos de vecinos y personas que transitan por el
distrito, agravándose ello al realizarse en horas de mayor afluencia de vehículos, o
llamadas horas punta; causando con elfo malestar a íos vecinos;
Que, dentro de este contexto resulta necesario incorporar un artículo en la
Ordenanza N° 4294\ASE, a efectos de normar el horario en que se permita la carga y
descarga de materiales, insumos, accesorios, acabados Y/ o similares de construcción,
con la finalidad de preservar e? orden y la seguridad peatonal y vehicular,
contribuyendo a mejorar el trán:Ito de los vehículos y peatones que hacen uso de las
vías de ingreso al distrito de San Borja y evitar asi a congestionamiento vehicular;
De conformidad con lo establecido en los articulo 30 y 40* de la Ley N* 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, yen uso de sus facultades conferidas en el numeral 83
del artículo 0* de la precitada norma y estando a lo opinado por la Gerencia de
Ase sería skándlca mediante In/orme N° 550-2011-MSO-GA3, de lecha 15 de julio
2011; el Concejo Municipal por unanimidad y con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del ada, emitió la siguiente:

EJ

ORDENANZA
QUE MODIFICA EN PARTE EL ARTÍCULO 9* DE LA ORDENANZA N° 223-MSB,
QUE REGLAMENTA HORARIOS Y PROHIBICIONES DURANTE EL
ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS, BIENES E INSUMOS EN
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES LI OTROS EN GENERAL E INCORPORA Y
MODIFICA ARTICULOS A LA ORDENANZA N° 429-MSB, ORDENANZA QUE
REGULA LOS HORARIOS Y CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS
CIVILES EN EL DISTRITO, A FIN DE NO PERTURBAR LA TRANQUILIDAD DE
LOS VECINOS.
ARTICULO V.- MODIFIQUÉSE EL ARTICULO 4' DE LA ORDENANZA N° 429-MSB,
EL MISMO QUE QUEDARÁ REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA
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PRT(CULO 4*.- HORARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
CIVILES

El horario para la ejecución de obras civiles en propiedad privada o
pública realizad-as por ei sector público o pril'ado deberán ser
efectuadas sólo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:30 horas y los
sábados de 08.530 a 1•10 horas, quedando terminantemente prohibida
la eje aición de obras dviles fuera del horario establecido asis como los
días domingos y feriados durante las 24 horas dei día.'
ARTICULO 2- INCORPÓRESE EL ARTÍCULO 13*A LA ORDENAN2A N' 429-MSB

A.RTiCUL O 13*.- HORARIO PARA CARGA Y DESCARGA DE
MATERIALES, ACCESORIOS, ACABADOS VIO SIMILARES

La carga y descarga de materiales, accesorios, acabados ylo
en propiedad privada o
rito
de
San
Borja, se efectuara de
st
pública, que se ejecuten en el di
horas
y entre las 14:00
12:00
Lunes a Viernes entre las n9:00 -;
1100 horas: y, los días Sábados entre las 02:00 a 12:00 horas,
quedando terminantemente prohibido efectuar dicha actividad fuera
del referido horario y los 1.11as don-linges 'y feriados.

'similares pare la ejeo.doián de obras

;4

Asimismo, durante la carpa 'y descarta, deberá de garantizarse la
presemaciOn del croen y la seguridad en is vía pública, a efectos de
no perturbar la tranquilidad de los vecinos residentes en el distrito de
San Borja.,9. Ptog.-11 TER A. Z.:'1) )11
1 2t QUE E 4' 4\ WRADO .551

INCORPÓRESE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL
ARTICULO
ARTÍCULO 12- DE LA ORDENANZA N° 429-MSB

eral

B°

CÓDIGO

ll\IFRACCIÓN
Por efectuar fa carga y descarga de materiales,

5----;,..41,,irjrw % i
1 UIT Ll OTRO 1
PA,P,ÁMETRo.1

conjzrucción, fuera del horario establecido,
coma consecuencia de la ejecución de obras
civiles en propiedad privada

I
D-02t

INFRACCICT,:i

1 Uir

í
I: M i
I
',i

? FARAMETR O ,!

Por efectuar la carga y descarga de materiales, t
insumos, accesorlas yie sirrsilares. de
f1t'
(construcción, fijara dei horario establecido,
J
cd cién de obras
¡como consecuencia de ia ejev
11
1 civiles Penvia pública

Avioaquín Madrid N° 200 - San Borja
Teléfono: 612-5555
www.munisanborja.gob.pe

.;

Obra

1

1

i Un- LI cYFR17 (
CÓDIGO

OTRAS

1
1

insumos, acos-sor;os Vo similares de
A-031

1

j

I
1
1
1
,i
1 UrT

M.

¿
l
i
1
,i"
1

1
OTRAS
• -- - ,
1;
Retiro de :i
Mate
s '-i,i:‘,
, -...4...-...--..,,._-.,-oq:,
.
Obra
57,:,ikt,,,iC» 131\1117.,-;

..?•:-.
...

i
,

1
1

MUNICIPALIDAD
DE SAN BORJA
Un sano Concejo ...para una ciudad saludable!

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia e partir del die siguiente de su
publicadón en el Diario Ofidel El Peruano.
SEGUNDA.- Modificar el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas., que
corro Anexo "A" forma parte de la Ordenanza 1\1° •117-1,41SE, que aprueba el
Reglamento de Aplicación de Sanciones .Adminis',..rativas, incorporándose al mismo las
ir-llar:dones A-030 y 0-028: contenidas en el articulo 3* de le presente Ordenanza,
TERCERA.- Modifiquese el •rtio_ilo 8 = de la Ordenanza N° 223-MSB : en lo que
respeda al horario para la carga y descarda para el abastecimiento de obras de
edificación públicas ylo privadas dentro de la jurisdicción de San Borja.
CUARTA.- Encargar e la Gerencia de Fiscalización y Autorizaciones Comerciales, e
. través de la Unidad de PcIlida Municipal, y e le Gerencia de Desarrollo Urbana, e
través de ¡a Unidad de Control Urbano y la Unidad de Obras Públicas e Infraestructura
verlfica C4. FI del vurrIplImlento de la presente
Menor, el control,Iscallzaclán
Ordenanza.
QUINTA- Encargar e la Gerencia de Desarrollo Urbano ye le Gerencia de
Fiscailzación yrkutonzaciones Comeroales la offtslán o le la presente Ordenanza.
POR TANTO:
REG(STRESE , P UBLI QUESE , COM UNiQU ESE Y U:3MP LA
M UNICIPA AD DE SAN BORJA
Sec

General

PALIDAD DE

BORJA

•••11:Al .



Abog.

ER DOLFO QUEVEDO ALVARA

Secretario General

MARCO ÁLVAREZ VARGAS
ALCALDE
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