
O RD EN ANA M U NI C I P AL NO OO4.2O2O.M P LP

Tingo htlaria, 17 de febrero de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

El Concejo Municipal de la lt/lunicipalidad Provincial de Leoncio Prado en Sesión Ordinaria,
de fecha 29 de enero de 2020.

VISTO; el Acuerdo de Concejo N" 026-2020-MPLP de fecha 30 de enero de 2020, que

aprueba el "Reglamento del Servicio de Transporte, Publico Terrestre Especial de Pasajeros y
Carga en Vehículos Menores Motorizados y no Motorizados, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de
Leoncio Prado, Región Huánuco".

CONS/DERAIVDO;

Que, el Artículo B1o de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, establece que

"Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen /as siguienfes funciones:

1. Funciones específcas exc/uslvas de las municipalidades provinciales: 1 .1 . Normar, regular y planificar el
transpofte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial 1.2. Normar y regular el seruicio público de

transpofte tenestre urbano e interurbano de su juisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos

nacionales sobre la materia. ( .) 1 4 Normar y regular eltranspoñe público y otorgar las correspondientes

licencias o concesiones de rutas para el transpoñe de pasajerog así como regular el transpofte de carga e

identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto ( ) 1 6 Normar, regular y controlar la chculación de

vehículos menores motorizados o no motorizado.s, fales como taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar

naturaleza. 1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del seruicio público de transpofte
provincial de personas en su juisdicción. ( ) 1.9. Superuisar el servicio público de transpofte uñano de su
jurisdicción, mediante la superuisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de

ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la
Policía Nacional asignada alcontrolde tránsito. (...)";

Que, el Afticulo 17o de la Ley N' 27181 - Ley General de Transpoñe y Tránsito Terrestre,
preceptúa: 17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las

leyes y los reglamentos nacionales, tienen las srgur'enfes competencias en mateia de transporte y tránsito
terrestre: Competencias normativas: a) Emitir normas y disposiciones, asi como realizar /os acfos
necesarios para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito tenitorial;

Que, mediante Decreto Supremo No 017-2009-MTC, se aprueba el Reglamento Nacional de

Administración de Transporte, elcualen su Atfículo 11o señala que "las Municipalidades Provinciales, en

materia de transpofte terrestre, cuentan con las competencias prevrsfas en esfe Reglamento,

se encuentran facultadas, además, para dictar normas complementarias aplicables a su jurisdicción,

sujetándose a los criterios prevlsfos en la Ley, al presente Reglamento y los demás rcglamentos
nacionales. En ningún caso /as normas complementarias pueden desconocer, exceder o desnaturalizar lo
previsto en /as dlsposiciones nacionales en materia de transporte, Ejerce su competencia de gestión y
fiscalización del transporte terrestre de personas de ámbito provincial a través de la Dirección o Gerencia
correspondiente";

Que, la Ley No 27189 - Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores,

en su Artículo 10 reconoce el Servicio de Transporte Publico Especial de Pasajeros en Vehiculos Menores,

Mototaxis y similares, como complementario y auxiliar del medio de Transporte Vehicular Terrestre;

Que, mediante Decreto Supremo N' 055-201}-MTC, Publicado en el Diario Oficial el Peruano el
2 de diciembre del 2010, se aprobó el Reglamento Nacional de Transporte Publico Especialde Pasajeros

en Vehiculos Motorizados o no Motonzados, en cuyo A¡'tículo 3o numeral 3.2 precisa que la municipalidad

distital donde se presta el seruicio de transpofte público especial de pasajeros en vehículos menores,

encargada de autorizar, controlar y supervisar dicho servicio así como de aplicar las sanciones por
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infracción al presente reglamento y a tas drsposlclones complementarias que dicte en eiercicio de su

función reguladora del serubio especra/. Asimismo, en su Añículo 40 faculta a las Municipalidades

Distnla/es dentro de su juisdicción, a aprobar las normas complementarias necesanas para la gestión y

fiscatización det seruicio especial, sobre aspecfos administrativos y operativos delseruicio;

eue, es potítica de ta actuat administración municipal desanollar una seie de acciones que

mejoren las condiciones de vida de ta pobtación en generaly elordenamiento vehicular de nuestro distrito;

soóre esfe contexto es preclso reglamentar el servicio de transporte pÚblico terrestre especia/ de pasaieros

y carga en vehículos menores motorizados y no motorizados deldistrito;

Estando a lo expuesto, a ta Opinión Legat N" 572-2019-GAJNPLP de fecha 23 de diciembre de

201g, emitido por el Gerente de Asunfos Jurídicos; al Dictamen N" 008-2019-CSPTSV-MPLP|\M de fecha

26 de diciembtre de 2019, de la Comisión de Seryiclos Públicos, Transporle y Seguidad Vial, y en uso de

tas facuttades conferidas por la Ley No 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, contando con el voto

unánime de los señores Regidores, el Conceio Municipalha emitido la siguiente:

ORDENANZA MIJNICIPAL, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE

IRAT,,S,ORIE PÚBuCOTERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS YCARGA EN VEHíCULOS

ME'VORES MOTORIZADOS YIVO MOTORIZADO§ ETVET DISTRITO DE RUPARUPA,

PROVINCIADE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Artículo primero.- APROBAR el Reglamento del Seruicio de Transpoñe Público Terrestre Especial de

@-y Arga en Vehículos Menores Motorizados y no Motorizados en ei Distito de Rupa Rupa,

proincia áe teónc¡o Prado, Departamento de Huánuco; que consta de: Ires (3) Títulos, Üec§6is (16)

Capítulos, Sesenfa y nueve (AS¡ nrticutos, Seis (06) Disposicrbnes Complementaias y Seis 106)

Dlsposiciones Finales;elcualen anexo I y tlforma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artícuto Seoundo.- APROBAR el Cuadro o Tabla de Tipificaciones, lnfracciones o Multas, Sanclones no

@¡¡as preventívas y responsabilidades det Servicio de Transpoñe Púbhco Tenestre
'Especiat 

de Pasajeros y Carga de ia Prouincia de Leoncio Prado; el cual se detalla en el Anexo ll, que

forma parte de la presente Ordenanza,

Arficuto Tercero.- OTORGAR et ptazo de treinta (30) días calendarios de publicada la presente

Ordenarn, con el frn que /os fransporflstas autorizados, propietarios y conductores se adecúen a lo

regulado mediante la misma.

Artícub,eaado.-DlSpONERque mediante Decreto de Alcaldía se apruebe las modificaciones alTerto

ffiedimientoAdministrativo-TlJPAdelaMunicipalidadProvincialdeLeoncioPrado,que
resulten necesarlas para la adecuación a to previsto en et Reglamento aprobado :nediante la ptesente

Ordenanza.

Ar{tculo euinto.- DTSPONER que el tote de teneno ubicado en la cuadra siete (7) de la Av. Enriqug

ñs de ta DINANi¡DRo-pNp, costado det Centro de Cámara de video Vigilancia de la

Muntcipalidad Provincial de Leoncio Prado, disponga en forma provisional, su funcionamiento y uso

exclusivo como Depósito llunicipalde Funcionamiento (D M.V )

Artículo Sexto.- FACULTAR al Señor. Atcatde de ta Municipatidad Provincial de Leoncio Prado, dictar

normas comptementaias y/o reglamentarias a la presente Ordenanza

Arficuto Séptimo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipat, Gerencia de Serurcros Públicos, Subgerencia de

@s¡toySeguridadViatatravésde/os/nspecforesMunicipalesdeTransito,alaSubgerencia
de Fiscatización y Controtelfielcumplimiento de lo regulado en la presente Ordenanza.

Artículo Octavo.- DTSPOTVER a la Secretaría Generalta publicación de la presente Ordenanza en elDiario

ñ@r circulación y a ta Subgerencia de tnformática y Sisfemas, la publicación integra de la

misma, en et porlalde la entidad y en el poñalweb del Estado.
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Artículo Noveno.- DTSPONER que la presente Ordenanza MtunicipaL entrara en vigencia al día

siguiente de su publicaciÓn conforme a Ley'

PORTANTA:

Mando se v
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