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ORDENANTA MU NICIP AL NO ü5.2020.M P LP

T¡ngo Maria, 17 de febrero de 2020.

EL ALCALDE DE U 
'TUNICIPAUDAD 

PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO,

Et Concejo Municipat de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en Sesión Ordinaia'

de feúa 29 de enero de 2020.

VTSTO: et Acuerdo de Conceio N" 0U-2020'MPLP de fecha 31 de ero de 2020' que

ADr¿,EIA CI "ORDENAITIENTO DE LA VÍA PÚBUCA DE LA ZONA URBANA ÍE LA CIUDAD DE NNGO

n¡ni¡, p¡m tos vEHicuLos AufonoroREs r,tAyoREs Y ENo,RES DEL SERVICIO DE

TRA,VSPORTE PUB¿,CO TERRESIRE DE PERSO,!¿AS Y CARGA ITERCANCIAS Y PRODUCIOS E,{ I.Á

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO".

COTIIS/DER,AIVDO:

Que, el a¡tículo 194" de ta ConstituciÓn Polít¡ca del Peú, modif¡cado por las LeWs de Refoma

Constilucional lfs 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades prov¡nciales y dist/rfales so/)

/os órganos de goble rno lñal. Tíenen autonomía plít¡ca, económica y admin¡strat¡va en /os a§unfos de su

competenc¡a, @n@rdante @n et Aft. del T¡tulo Peliminat de la Ley Orgánica de MunicipaMades

N" 27972. D¡cha autonomía ndica en la facultad de eiercer actos de gobieno, admini§ratívos y de

administncíón, an suj€r,ión al odenam¡ento iuid¡co;

Que, el añiculo 81o de la Ley Oryántca de Munic¡pat¡dades N' 27972, establece qrc

Las mun¡c¡palidades, en mateia de ánsrto, vialidd y transpotfé público, eiercen las §gu¡entes Íunc¡ones:

1 . FunciorÉs esrEr;íficas exclusivas de /as m unicipal¡dades provinciales: 1 .1 . Nomar, regular y planificar el

transpoñe tenestre, fluv¡at y lacustrc a nível pmv¡nc¡al. 1.2. Nomar y regular el seryic¡o públ¡co de

trunsporte tene§rc uhano e ¡nteruñano de su iuisdbc¡on, de anfomidad con las leyes y rcglamentos

nac¡onales sobre la maEna. (...) 1.4. Nomar y rcgular el transryfte público y otorgar las conespondientes

licenc¡as o conces¡ones de rutas pan el trunsporte de pasaieros, asi amo rcgular el tnnspotE de carya e

¡dentificar las vías y rutas e§abtecidas pam tal obieto. (...) 1 .6. Nomar, rcgular y contalar la circulación de

vehículos n¡Enores motoizados o no notoizados, tales cotno laxis, tr/j/totax¡s, friciclos, y ottos de s¡m¡lÜ

natunleza. 1.7. üonat autoñzacíones y conesiones para la Wstar,ión del &Nicio Ñbl¡co de trunsryñe

provincial de personas en su juiil¡cción. (...) 1.9. Superri§É/ el sevicio ptÍblico de ttanspoñe ubano de su

jurisdicción, mediante la superv¡s¡ón, detec¡ón de ínftacc¡otÉs, inposición de sanc¡úes y e¡ecrciÓn &
eltas por incunpt¡m¡ento de las nomas o disposriones que regulan d¡cho seryicio, con el apop de la

Policía NáÚ¡onal asignada al control de tránsito. (...)'.

Que, el Attícuto 17" de ta Ley N'27181 - Ley Gercnl de Trans[oie y Tánsito Tenestrc'

dispone 17.1 Las Municipatidades Provincíales, en su respEt¡va ¡utisd¡cÑn y de confomidad con las

leyes y bs rcglamentos nacionales, tienen las sigu¡entes conpetencias en mateia de trunsqfte y tránsito

teÍestre: bmpetencias normat¡vas a) Enitir nomas y d¡spos¡ciones, así cono real¡zar los actos

neceEatíos pan la apl¡cacion de los reglamentos nac¡onales dentro de su respect¡w ¿nb¡to tenitoñal;

Que, med¡ante DecÍeto Suprcrno N' 017-20N-MTC, se apnfiba el ReglanÉnto Nacional de

Adn¡nistnción de Tnnspode, el cual en su Attículo 11o señala que'Las Municipal¡dades Prcv¡nc¡ales, en

mabtia de tranE/otle tene§re, cuentan con las comrP']tencias previstas en este Reglanento,

se encuentran facuftadas, adenás, para d¡ctar nomas complementaias aplicables a su ¡utisdicc¡on,

sujetándose a /os cnteros pÉv,sfos e, la Ley, al presenb Reglanento y los denás eglamentos

nac¡onalei. En ningun caso las nomAi Complementaias pueden desl)nocer, ex1eder o desnatunl¡ar lO

previsto en las disposicrbnes nacionales en matería de transtf,fte. E¡erce su comrytenc¡a de gest¡on y

frscat¡zñión del tñnspotte feíestfB de personas de áñbito ptovinc¡al a tnvés de la Dirección o Gercncía

cofiesqnd¡ente";
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Que, la Ley ff 27189 - Ley de Tfansfr/de Público Especial de pasajems en Vehículos Menorcs,
en su Adículo 10 reconxe el *ruicio de Transpoñe Publico Esrfr;¡al de pasajeros en Veh¡culos Meno,rJs,
Motolax¡s y §nilares, corno conplementaio y aux¡liat del ned:o de TnnE/oíe Veh¡tular Tenestre;

Que, ned¡ante Decreto Supreño 

^f 
0512010-tlTC, pubficado en el Diaio üc¡al el peruano et

2 de dic¡embre del 2010, se apnbo el Reglamento Nacional de Tnnslr/te pubtico Esry¡at de pasajeros

en Vehículos Motoñzados o no Motüizados, en cup Atlículo 30 numenl 3.2 precisa que ta nun¡cipatklad
distital donde se presta e/ seryic¡,b de tnnspoie público esrfr.,ial de pasajens en vehícubs nenores,
encargada de aúoizar, @ntolar y surf,N¡sar d¡cho sev¡c¡o así cono de apt¡car /as sancrbnes por
¡nhacción al pÉsente reghme¡¡to y a /as dr'sposiciones complenr',ntatias qrc dtcle en ekrc¡cio de su
función rcguladon del seruicb eqpec,bt As,;?isno, en su aíículo 40 Íaculta a las Municipalidl//es
ü§ritales dentn de su ¡uisd¡cr;¡ón, a aprobar las nomas complementatias necesatias pan la ges¡ón y
frscal¡zac¡ón del sev¡c¡o espec¡i¿ soóre aspecfos adm¡n¡stat¡ws y operutvos del sev¡cio:

Qn, de acuedo a lo establec¡do en el numeñl 3.5 del a ícuto S" del Decreto SupreÍD 017-
2^N-tlTC, Dafine el Ana SeÚ¿'¿da: Parte det tefiitotio de ma ciudad, púlación o ár',a übana en
general en la que ex¡§en dos (2) o nás afteias o tnmos üales con apreciabb dqnanda de usuatios del
transpofte o oxceso de ofeia, la que esenta, en toda su ertensión o en Nde de elta, niveles &
@ntaninac¡ón anbienlal o congest¡ón vehicular qM conprcneten la catidd de vida o ta segurdad ds sus
hab¡tanles, daclanda cano tal Nt la munícipalilad ptovinc¡al F-spectiva.

Que, es politica de la actual adn¡n¡slr¿r;¡on muntc¡pál desaÍottar una seie de ír;cíones que
neiüen las cond¡c¡ones de vída de la pblación en general y el oñenamiento veh¡cular de nuestro drct¡{o;
sobre este corfelo es preciso reglamentar el sevic¡o de transpoñe público tenestrc es@iatde pasa/e/os
y carga en vehiculos menores motoizados y rc mototízados del distito;

Eslando a lo expuesto, a la Opin¡ón Legat N" 572-201g4NNpLp de fecha 23 de d¡c¡embre de
2019, emitido pot el Gercnte de Asuntos lurídicos; afDictamen N" A0&2019iCS?TSV+\qL?/TM de lecha
26 de diciffibre de 2019, k la hn¡s¡fi de Serv,;c,os Públícos, Transrr,ne y *guidad V¡at, y en u& h
las f¿rcu¡tades anferídas por h Ley No 27972 Ley Agánica de Municipalidades, @ntando Nn d vdo

ORDENATI7,A 

'IUNICIPAI- 
QUE APRUEBA EL REGLA'IENTO DEL SERVICIO DE

IRANSPORTE PÚBLICO IERRESTRE ESPECIAT DE PASÁJEROS Y CARGA EN VEH1CULOS
,TENORES IIOTOHADOS Y NO MOTORIZ,.DOS EN EL DISTRI¡ O DE RUPA RUPA"

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTNTEN¡O DE HUÁNUCO,\,

Miculo Prinerc.- APROBAR el Reglamnto del Sevicio de Transpode pubt¡co TeÍes? Esp*ial de
Pasa¡etus y Carga en Veh¡culos Merlr/res Motu¡zados y no Mototizados en el Disrito rle Rupa Rupa,
Pnvircia de L@rc.io Prado, DepañanEnto de Huánuco; qte ansla de: Tres (3) Tituhs, CdotrÉ (14)
c€,pftuhs, Cincuenta y dos (52) Aiículos, Anm (05) Driqposrbrones a/mpbnentañas y Nueve (09)
D,.spo§cbnes F¡'hales; el cual en arBxo ll foma parte ¡ntegrante de la prcsente Menanza.

Art¡ub Seoundo- APROBAR el Cuadro o Tabla de np¡ficár,¡ones, lnfracc¡ones o Multas, Sanciones no
pecuniañas, Medidas Preventivas y rcsponsabiliddes del Sevicio de Tmnspofte púbtir, Tefiese
Espec¡al de Pasajeros y Carga do la Provincia de Leoncio prdo; el cual se detalla en et Anexo , que
forma pale de la Wsente Odenanza.

ART¡CULO ÍERCERO.- OTORGAR; Et ptazo de treinta (30) días catendaño de pubticada ta pfesente
Odenanza, con el frn qLc /os transportisras autoizdos, pnp¡etaios y condrctoÉs se decúen a lo
Égulado ned¡ante la m¡sna.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER; eue nedianb Decreto de Atcatdía se apruebe las modiñcac¡ones al
Terto Uní@ del Procdhn¡ento Adn¡n¡strct¡w-TupA de la Municipatidad prov¡ncial de Leoncb prdo, q@

I Mun¡ci al¡ded Proy¡ac¡al alé L€onc¡o Predo
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res{.,/fen necesanas pa@ la adecuación a lo previsto en el Reglament, aptobdo med¡ante la W&nte
Ordenanza.

ARÍICULO SAC¡O.- DTSPONER; Que el lote de ter'¡',no ubicado en la cuadn siete (7) de la Av Enique

P¡mentet, fantis de ta DTNANDRO-PNP, costado del Centro de la cáma@ de v¡deo vgilanc¡a de la MPLP,

Se dispo,ga en fotma provisbnal, su func¡onañ¡ento y uso exclusivo corno DeÑs¡to Munictpal de

F uncionaniento (D.M.V.).

ARTICULO SEa:nilO.- FACIJLTAR; N Sr. Atcalde de la Munícipalidad P@vinc¡al de Leoroio Pndo, dictar

nomas conplenentañas ylo t?{/,anentaias a la pre,sente Odenanza.

ARTICULO ACTAVO.- ENCARGAR; A la Ge¡enc¡a de Sev¡cio P()blicos, Munícipal, y la Subge/P'nc¡a de

hanspotle, Tránsito y Seguidad V¡al, a tnvés lnspeclores Mun¡c¡pales de Transito, la Subgercncia de

F¡scalizac¡on y c,ontnl el ñel cunpl¡n¡ento de lo regulado en la presente Otdenanza

AR'I(CULO NOWNO,- DlSPOlt/ER; A la Gercncia de Secretaia General h publicac¡ón de la pre§P"nte

Odenanza y et íntegÍo det Rqlarnento en el Diaio Oficial de nayor circulrciÓn y a la Subgerercia de,

Estadistlaa e tnfomática, la pLhl¡cacbn integra de la misna, en el polal de la entidad y en el podal wú
delEstado.

ARTÍCULO DECIMO.- DTSPONER; Que la presenle odenanza Munic¡pal, entra en vigenc¡a al día

siguiente de su publbac¡on @nfome a Ley.

POR TIüTO:

Mando * eg¡lfle, @nuniqb y

ñgú¡¡cr¡. I
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