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BARRANCA, 12 de agosto de 2019.

PORCUANTO:

ELALCALDEDELA MUNICIPALIDAD PROVINCIALDEBARRANCA.

VISTO;
'~o"- I~.C En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha 07 de agosto de 2019. el Proyecto de

.~~ .~ rdenanza que modifica la primera disposición complementarla final de la ORDENANZA
• P. L. UNICIPAL N° 018-2014-AL/CPB que modifico la ORDENANZA MUNICIPAL N0013-2013-..,<:\~"

.• L/CPD;y.

CONSIDEftANDO:
o Pito

~
$. ~'S ue.la Constitución Política del Peru. en su artículo 1940reconoce a las MuniCipalidades

.; omo órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política. económica y
,," administratIva en los asuntos de su competencia. precepto de nuestra Carta Magna,

ARR"'¡ que guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 11del mulo Preliminar de la ley
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972.

Que, mediante Ordenanza Jl.llunJclpaJ N° 013-.2D13-Al/CPD de fecha 27 de marzo de
2013. se aprobó el Reglamento de fa Prestación de Servicio de Transporte Publico
Regular de Personas de la Provincia de Barranca.

Que. mediante ORDENANZA l'JlUNICIPALNO 018-2014-Al/CPB de fecha 07.08.2014, se
aprobó la modificación del Reglamento de la Prestación de Servicio de Transporte
ublico Regular de Personas de la Provincia de Barranca en la cual se faculta al Alcalde

Provincial la constitución de la Comisión Consultiva en la Primera Disposición
Complementaria Anal.

Más adelante, mediante INFORMENO0159-2019-SGRA-MPBde fecha 16de julio de 2019,
a Sub Gerencia de Regulación y Autorización. señala que antes Corresponde sea

egida esta situación. no puede mantenerse bajo ningún aspecto que forme parte
ún representante de los vehículos menores de moto taxis en la Comisión Consultiva,
es las moto taxis solo conforman la Comisión Técnica Mixta acorde a la séptima

o D ""~~ isposiciones complementarias finales del DS N° 055-201Q-MTC conforme al
MEMORÁNDUM N° 0202-2019-GTSV-MPBla Gerencia de Transporte solicita opinión legal.

~;D1--.~'. 1respecto, fa Gerencia de Asesoría Jurídica. mediante Informe N° 0521-2019-GAJ/MPB
,.' ~. '"e fecha 31 de julio 2019. considera viable la modificación de las ordenanzas
1,~. ~~ g unicipales en referencia, ya que el objetivo es perfeccionar la conformación de la
~~~ ~~' omisión consultiva, asimismo, mediante Dictamen N°OO5-2019/CRT-MPBla Comisión de

. Transporte del ConcejO Municipal emite opinión favorable. respecto al Proyecto de
Ordenanza en análisis.
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Estar¡doa lo expuesto y conforme a las facultades conferidos en el articulo 40° de !a
Orgónica de Municipalidades - Ley N° 27972,el Concejo lV1unicipaien forma unónir-ne,
aprobó la siguiente;

ORDENANZA QUE MODifiCA LA PRIMERA DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA fiNAL DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL N° 018-2014.AL/CPB QUE MODIFICO LA ORDENANZA

MUNICIPAL N°013.2013.Al/CPB

RlÍCULO PRIMERO. - APR08AR la modificación de la primera disposición
omplementaria final de la ORDENANZAMUNlCiPA.L!\10 018-2014-ALlCPBGue modifico
ORDENANZA MUNICIPAL NOO13-2013-Al/CPB, queocmdc redactados de la siguiente

manera:

OECIMA PRIMERA DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA FINALES; Facu!tar (JIAlcalde Provincial
la constitución desde el primer día hóbil de cada año para la conformación de la
COMISiÓN CONSULnVA DE TRANSPORTEY TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE BARRANCA la
cual deberó de estar conformada por:

• los miembros de la Comisión de Transporte
• ElGerente de Transporte y Seguridad Vial
• ElSub Gerente de Regulación y Autorización
• ElSubGerente de Seguridad Vial y Fiscalización
• Un representante de cada Municipalidad DisTrito! (que se designe o sea sub
gerente de transporte o sea jefe de transporte () encargado de transporte o que
conozca el transporte y/o transito)

• Un representante de la Sociedad Civil (oue se designe o conozco el transporte
ylo transito)

• Un representante de ia PNP(que se designe e, sea jefe de tránsito o encargadO
de trónsifo o que conozca el transito)

• los representantes del Gremio o Federación ::) Centrales o Coordinadoras (>

AsocIaciones o Fundaciones de Transporte Urbano e Interurbano que le)
requieran - (optativo)

• los representantes del Gremio o federación o Centrales o Coordinadoras o
Asociaciones o Fundaciones de Taxisy Colectivos que fo requieran - (opta filio)

• Los representantes del Gremio o Federación o Centrales o Coord'nadoros (1

Asociaciones o Fundaciones de los Asociación de Usuarios del Servicio de
Transporte que lo requieran- (optativo)

De la Facultad y Vigencia: la COMISIÓN CONSUlTIVA DETRANSPORTEYTRÁNSITO ENlA
PROVINCIA DE 8ARRANCA tendrá la facultad de trator temas relacionados al desarro1!o
del transporte y tránsito provincial, emitirá opinión nc \ii¡"lculante sobre losasultos q\.;E;
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Barrilnco somete en consulta el (fa} presidente(a} para su consideración, su vigencia perió<flCa
termina el 31 de diciembre de cada año.
Previo a la conformación de la COMISiÓN CONSULnVA DE TRANSPORTE V TRÁNSITO EN
LA PROVINCIA DE BARRANCA deberá de aprobarse un Reglamento Intemo de la
Comisión - RIC que establezca susfunciones en el ámbito de susatribuciones .

.1' ARTfCULO SEGUNDO. - ENCARGAR la publicación de la presente Ordenanza Municipal
~ ~9<O'l1 1:, .: ~ en el Diario de mayor circulación: a la Sub Gerencia de Imagen Institucional su debida

••~.. o ,. ¡fusión yola Sub Gerencia de Información la publicación rntegra de la misma en el
'~ ••\~~" rtal de la entidad .•,t~y

~PORTANTO:

REGISTRE.COMUNIQUE Y CUMPLASE.
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