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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Ordenanza
N° 92 -OO-CMPP

SanMigueldePiura, 02 de mayo de 2012.

Visto, el Dictamen N° 002-2012-CT/MPP, de la Comisión de Transportes de la Municipalidad
=:-.-::- Provincial de Piura;y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- Que, mediante el Expediente de Registro N° 00037414, el Equipo Técnico de Profesionales
conformado por Ingenieros de Transportes presentan a la Gerencia Territorial y de Transportes el Plan
Regulador de Rutas de la Provincia de Piura, proponiendo la Licitación y Adjudicación por paquetes de 11
Rutas Urbanas y 02 Rutas Interurbanas;

SEGUNDO.- Que, el Proyecto del Plan Regulador de Rutas se desarrolla por capítulos. El Primero es la
Introducción donde se detalla los antecedentes y el estado actudl del transporte urbano e interurbano de la
Provincia de Piura. El Segundo Capítulo detalla la movilidad y el funcionamiento del transporte, los usos de
suelo y jerarquización vial en la ciudad de Piura (área de influencia del estudio);

TERCERO.- Que, en el Tercer Capítulo se efectúa un análisis de las rutas de transportes existentes de la
demanda en donde se inicia la planificación, distribución y se monitorea los trabajos de campo;

SETIMO.- Que, en el Noveno Capítulo se realizó una recopilación de la información referente al marco actual
/¿'?! /N(~ de las concesiones, su base legal que rige a este sector, la misma que servirá como insumo para
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." o~ ~ conceptualizar y preparar las bases de los documentos de concesión de las rutas en posteriores etapas del

: Cf. ,?~ 'AI~\"1-0 Estudl'o'"%' .:t\l~ ' .
'?,1' ~,' / OCTAVO.- Que, que en el Décimo Capítulo muestra el avance en los aspectos correspondientes a la

formulación de la estrategia de participación de los agentes relevantes en la formulación y presentación de la
___ ~ propuestaA~FNtc egulador de rutas Urbanas e lnter Urbanas para la ciudad de Piura;
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CUARTO.- Que, en el Cuarto Capítulo se evalúan los resultados de los levantamientos de campo donde se
.. ' han íncluido aforos vehiculares, conteos de ocupación visual, control de frecuencias, contllos de embarque-

~",\O~\'~!:'. t~\desembarqu.~ (~ube-baja), y encuestas de origen-destino a bordo de las unidades y ubicación de paradéros,
~ . .'j1-' -'>;'~.encuestas dirigidas a hogares; o

'O. 'Il .;::; ., 'f. ~\,//
~I' . :',' ~ ;bUINTO.- Que, en el Quinto Capítulo se describe la oferta actual de transporte público de la ciudad de Piura.

'in:' En el Sexto Capitulo se realiza una síntesis de la información recabada, se realizan cálculos de modelación,
proyecciones de población, matrices de hora punta y calibración. En el Séptimo Capítulo se elaboraron los
conteos de campo, asi como el modelo de la demanda y el análisis de las relaciones entre zonas de
transporte y el efecto de las rutas de transporte público sobre los Niveles de Servicio de las vías por las que

@1,~oIS':~C' circulan; .
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~; ." ~o SEXTO.- Que, el octavo Capitulo, incluye uno de los aspectos claves en el desarrollo del Plan Regulador,~¡~. ~.\~~'"puesto que describe el Planteamiento Global del proceso de ordenamiento y la visualización de las rutas

I')/t ,,~(\' propuestas;



NOVENO.- Que, la Oficina de Transportes de la Municipalidad Provincial de Piura, a través del Informe N°
329-2011-0TyCV/MPP, presenta el Informe Técnico del Proyecto del Plan Regulador de RL:tasde la Provincia
de Piura, que sostiene que el transporte de la ciudad de Piura actualmente se encuentra sin autorizaciones,
las mismas que no se entregan desde el año 2008. La prestación del servicio se encuentra vencida;

DECIMO.- Que, el Informe Técnico indica que las empresas de transporte funcionan como comisionistas (sólo
alquilan las rutas), no presentan infraestructura propia, no presentan un capital social óptimo para el servicio
público, asimismo su flota vehicular supera el límite establecido en el régimen extraordinario de permanencia
de vehículos para el servicio público; - .

_ . .DECIMO PRIMERO.- Que, estos vehiculos en su mayoría son tipo combi y pertenecen a la categoría
vehicular M2:Se han improvisado asientos que no están considerados en la fabricación del vehículo, lo que
contraviene a la norma existente. En la actualidad hay ínvasión de rutas, saturación de sectores y vias,
ampliaciones de rutas sin la justificación técnica requerida, consecuentemente tugurizan las vias,
proporcionan un mal servicio, sobre ofertan el servicio en determinados sectores y desabastecen otros, lo que
implica un caos y desorden y que el usuario no tenga un servicio de transport':Jde calidad;

DECIMO SEGUNDO.- Que, el informe técnico concluye recomendando la Aprobación del Plan Regulador de
Rutas de la Provincia de Piura para su inmediata implementación y que se convoque a licitación su ejecución.
Asimismo agrega 06 Rutas al original Plan Regulador. Las Rutas Propuestas son: Piura-Tambogrande-Piura
por Kilometro 21, Tabanco-Piura- Tabanco, Cura Mori-Piura-Cura Mori, La Unión-Piura-La Unión, Catacaos -
Piura-Catacaos y Centro recreacional Atlantic hasta espaldas de la Parcela J y Viceversa;

ECIMO TERCERO.- Que, con Memorando N" 002-2012-CT/MPP la presidencia de la Comisión de
ransporte solícita a la Gerencia de Asesoría Jurídica emitir informe legal sobre el Plan Regulador de Rutas
de la Provincia de Piura;
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~ "I)~:o -ECIMO CUARTO.- Que, con Informe 259-2012-GAJ/MPP, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala qúe el
,.,\ ~ creto Supremo N° 017-2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la sétima Disposición
_1 .- mplementaria Final establece: "En un plazo no mayor de 180 días calendarios en el caso de Lima y Callao

s..; -
" Q .,~ de 360_cli.é~~cal_endariosen el resto del país, contados desde el día siguiente de la fecha de entrada en

vigencia del presente Reglamento los Gobiernos Regionales y Provinciales deberán dictar las normas.¡__r:~"... complementarias sin desnaturalizar ni transgredir lo dispuesto en el presente reglamento y/o adecuar las
~l~~~\!:..actualmente existentes conforme a las disposiciones del mismo. En el mismo plazo la autoridad competente
;¡:: I .' ¡¡g e ámbito provincial que no cuente con un Plan Regulador de Rutas deberá aprobarlo y hacerlo público";
-"}. ..~~ ~••..
"'St1 '\~~"
"'I'I1¡y -fi'.~ DECIMO QUINTO.- Que, la Gerencia de Asesoria Legal señala que en cumplimiento a lo normado por el

reglamento acotado considerando que el presente Decreto Supremo fue pubiicado el 22 de abril de 2009 y al
haber transcurrido el plazo establecido corresponde a la Municipalidad Provincial de Piura aprobar el
correspondiente Plan Regulador de Rutas de la Provincia de Piura, opinando además lo siguiente:

• Resulta de necesidad impostergable la aprobación del Plan Regulador de Rutas y subsiguiente
adjudicación, previa licitación pública.

• Las empresas que participen en el proceso de Licitación de Rutas una vez 3probado el Plan
Regulador de Rutas, deben estar debidamente formalizadas conforme lo dispuesto en las normas de
transporte y tránsito terrestre vigentes, sean estas de carácter local o nacional (O.M.N°082-00-
CMPP).

La Concesión de las rutas debe realizarse por medio de licitación pública, conforme lo establece el
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• Conforme a lo establecido en la Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada Decreto
Legislativo W 757, toda empresa de transporte tiene derecho a la libre iniciativa privada para
participar en el proceso de licitación de rutas, sin restricción alguna ni privilegio adquirido, de
conformidad al Artículo 58° de la Constitución Política del Estado.

• En tal sentido, el Plan Regulador de Rutas de la Provincia de Piura debe ser puesto a consideración
del pleno del Concejo, quien conforme a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades W 27972, considerará las recomendaciones realizadas por la Oficina de
Transportes y Circulación a través del informe 329-2011-0TyCV/MPP.

• El Plan Regulador de Rutas de la Provincia de Piura propuesto se encuentra conforme a la normativa
legal y a las competencias municipales.

DECIMO SEXTO.- Que, con Memorando W 004-2012-CT/MPP la Comisión de Transportes solicita a la
Oficina de Transportes la aclaración del Informe W 329-2011-0TyCV/MPP donde se propone 6 rutas
adicionales a lo establecido en el Plan Regulador de Rutas. Asimismo se precisa que en la sesión de la
Comisión de Transportes donde participó el jefe del equipo encargado de la elaboración del Plan Regulador
de Rutas, Ing. de Transportes. Bartolomé Cuya Conde, se ha demostrado que de las 6 rutas propuestas 5 de
estas se encuentran dentro del Proyecto del Plan Regulador de Rutas;
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VIGÉSIMO.- Que, con Memorando W 006-2012-CT/MPP la Presidencia de la Comisión de Transportes
solicita a la Gerencia de Asesoria Juridica emitir Opinión Legal sobre el Informe N° 037-2012-0TyCV/MPP de
la Oficina de Transportes el mismo que señala que de las 6 rutas que propuso 5 ya están incluidas en el Plan
Regulador de Rutas original;

5)~"CVJNC I( DECIMO OCTAVO.- Que, el jefe del equipo encargado de la elaboración del Plan Regulador de Rutas, Ing.j~: \ "'t'f.e Transportes, Bartolomé Cuya Conde, man!fiesta que en. principio su equipo té?nico fue cont:atado para
t;(~r~-. ¡; esarrollar el Plan Regulador de Rutas del Area Metropolitana de Plura y Castilla (AMPC); Sin embargo

. ~ mplió su trabajo hasta realizar las rutas ya mencionadas en el Capitulo VII del Proyecto;
,fi

DECIMO NOVENO.- Que, en el mismo informe se señala que la única ruta propuesta por la jefatura de
transporte es en virtud a las reuniones multisectoriales entre las instituciones como Defensoría del Pueblo,
Dirección Regional de Salud, Municipalidad de Castilla y representantes de las JUVECOS del sector Este y
Sur de la ciudad quienes se preocuparon por la transferencia de más de 25 mil asegurados a los diferentes

~1:4'C' centros asistenciales pertenecientes a la jurisdicción del Hospital Cayetano Heredia. Asimismo se argumentó
<}(t;. que esta ruta satisfacerá a los usuarios que quieran llegar al futuro Terminal Terrestre y a un futuro al Hospital

Éo de Alta Complejidad por el que están haciéndose esfuerzos denodados por hacerlo realidad;~",~,~.
(\,

DECIMO SETIMO.- Que, con Informe N° 037-2012-0TyCV/MPP, la Oficina ce Transportes señala que el jefe
del equipo de especíalistas encargado de la elaboración del Plan Regulador de Rutas de la Provincia de Piura
aclaró que de las 6 rutas propuestas por la referida oficina 05 de ellas se encuentran inmersas dentro del
Proyecto del Plan Regulador, especifica mente en el Capítulo VII del Proyecto, tal como lo muestran los
cuadros trabajados; quedando demostrado de esta manera que las rutas de Piura-Tambogrande-Piura por
Kilómetro 21, Tabanco-Piura-Tabanco, Cura Mori-Piura-Cura Mori, La Unión-Piura-La Unión y Catacaos -

. Piura-Catacaos, están incluidas en el Proyecto;

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, con Informe W 321-2012-GAJ/MPP la Gerencia de Asesoría Jurídica señaló
que en mérito a lo expuesto por el especialista encargado de la elaboración del Plan Regulador de Rutas ha
quedado demostrado que de las 6 rutas propuestas por la jefatura de Transportes 5 se encuentran inmersas
dentro del Plan Regulador de Rutas original, opinando que de acuerdo a lo sustentado por el área técnica
correspondiente se debe continuar con el trámite hasta su aprobación por parte del Pleno del' Concejo,

:-:-E'>., considerando que se hace necesaria su implementación en virtud de lo establecido por el Decreto Supremo
~,. . -. " N° 017 2009
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VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, en Consecuencia queda establecido que el presente Plan Regulador de Rutas
de la Provincia de Piura propone 11 Rutas Urbanas y 07 Rutas Interurbanas; y que la Jefatura de Transportes
propone 01 Ruta Urbana. Siendo para tal caso y en su conjunto 19 Rutas Urbanas e Interurbanas las
propuestas;

VIGÉSIMO TERCERO.- Que, con Memorando W 009-2012-CT/MPP, la Presidencia dEl la Comisión de
Transportes solicita a la Oficina de Transportes el documento generado de la sesión de la Comisión
Consultiva donde se presentó y se informó sobre el Plan Regulador de Rutas;

VIGÉSIMO CUARTO.- Que, con Informe W 063 -2012-0TyCV/MPP la Jefatura de Transporte envia el
original del documento redactado en la Comisión Consultiva donde se cumplió con informar lo referido al
contenido del Plan Regulador de Rutas de acuerdo a la ordenanza Municipal W 056-00-CMPP;

VIGÉSIMO QUINTO.- Que, la Comisión Consultiva elaboró el Dictamen W 01-2012-CCT/MPP, sobre el Plan
Regulador de Rutas de la Provincia de Piura, el mismo que será anexado a este trabajo y expuesto al Pleno
del Concejo de acuerdo a la Ordenanza Municipal W 056-00-CMPP;

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Regulador de Rutas de la Provincia de Piura, el mismo
que comprende 11 Rutas Urbanas, 07 Rutas Interurbanas; y 01 Ruta Urbana. Siendo en su conjunto 19 Rutas
Urbanas e Interurbanas, en mérito a los considerandos expuestos en el presente Acuerdo.

SE ORDENA:

VIGÉSIMO SEXTO.- Que, con fecha, 29 de marzo del año en curso la Comisión de Transportes, se reunió por
quinta vez, con la finalidad de analizar y evaluar el Plan Regulador de Rutas de la Provincia de Piura, el
mismo que fue sometido a votación obteniendo el voto aprobatorio de los regidores Arq. Guillermo Eyzaguirre
Cockburn e Ing. Maria Goretti Rivas Plata Crisanto, quienes consideraron de impostergable necesidad que
iura cuente con un Plan Regulador de Rutas; y la abstención del Abogado Alberto Chumacero Morales,

quién hizo la observación sobre la inclusión de las 06 Rutas, propuestas por la Oficina de Transportes,
preguntando el porque no se habían incluido desde un inicio. Señalando, además que le parecia que no

Ro hubiera seriedad en el Trabajo, por parte de los técnicos especialistas encargados de la elaboración del Plan
,. ~ O"EI~1-C' Regulador de Rutas. Cuestionó que de 13 Rutas iniciales ahora sean 19. En consecuencia y en mérito a lo
." \r. xpuesto se acordó por mayoria lo siguiente: Aprobar el Plan Regulador de Rutas de la Provincia de Piura;
~. ~

1:.'0
.,.,.~.., VIGÉSIMO SETIMO.- Que, sometido a consideración de los señores regidores, el acuerdo de la Comisión de

•••• I" Transportes, en la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 19 de abril de 2012, por mayoría de trece votos y
una abstención del regidor Alberto Chumacera Morales, mereció su aprobación por lo que en uso de las
atribuciones conferidas por la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

ARTíCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Comisión de Transportes, Gerencia
, Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia Territorial y de Transportes, Gerencia de Tecnologías y

, Sistemas de Información y a la Oficina de Transportes para los fines consiguientes.
~r'~~!#''JA JU;I,<<?p\ REGíSTRESE, COMUNíQUESE, PUBLíQUESE, CÚMPLASE y ARCHíVESE
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