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pacasmayo, 26 de tbbrcrc de 2021

EL ArcALDE DE IA MUNICIPAIJDAD DISTn}TAI DE PACA§MAYO

YI§TO:
Er Expediente N".942-2027, 

_femitido por la Federación de Tr¿nsportistas eÍvehiculos menores del distrito de'pacasmayá, soricitando apeúura á. 
-firiiiii"áio"

vehicular en el servicio de transpoües en veíicutos *.non s en ra jurisdicción diidistrito de Pacasmayo.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por ros artículos 1 94o y 195o de la constitución
Política del xstado, modificada por I"ey-N" 2z680,rgy ae neii:rma có.li¡r.l".ri'rrl
M.unicipalidades son órganos. de gobierno rocal con personería legal de aerec¡ápúblico y tiene autonomía politica, económica y administrativa en loi asuntos de sucompetencia; atribuciones que concordanbménte se encuentmn preüstas en elaúiculo II del rítulo preliminár de la ley No 2z9z2,orI.ánica de MuniZipalidaH. 

--

Que, el artículo ro de la ley No 271g9, I€y de TranspoÉe pubrico Especial de
Pasajeros en vehículos Menor€s, r€conoce ar $rvicio de T}ánsporte nibfico tspecial
de pasajeros en vehículos Menores, Mototaxis y similares compiementario y uu*rtiir:,
como un medio de transporte vehicular terrestre.

^__ ^ ^91.: 
la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo No.

o55-2o10-MTC, que aprobó el Reglamenüo Nacional de T¡ansporte niblict rspeciar
9: tfj.ryl I Ca.rya en Vehículos Motoriz¿dos o ¡rto ¡r¡otoriádos, dispone que üMunicipalidad Distrital competente Nú üctar disposiciones óo.pr.*.ni".im
necesarias_ sobre aspectos administrativos y operativos dei sewicio especiát ae acui"áá
a las condiciones de su jurisdicción.

. . . Q,l.,I.diante Ordenanza. No OOZ-ZO2O-MDp, se aprobó el Reglamento del
§e-n cro de Transpolte .unico Especial de pasajeros y Carga en vehicullos menorcs
motonzaclos y no motorizados en el distrito de pacasmáyo.

, 
, Que,_los artículos 3So y 34o de la Ordenanza No OOZ-ZOZO-MDP, establece que:la autorización que como habilitactón vehicular inicial se ototga al tránsportadoi es

emitida por la municipalidad Distrit¿l de pacasmayo. conjuntam-ente con ei respectivo
f .r],I de operaciones, y es emitida por cada 

-unidaá 
vehicula r ofer,tada que ha

cumplido las condiciones técnicas específícas y adicionales, establecidas en^dichá
Reglamento; y, el articulo BS'del citaáo dispositivo legal precisa que la habilitaáóÁ
vehicular posterior por incremento , es .aquira obteniáa por er tránsport ador, a sisolicitud, para la incorpración de unid¿áes nuevas en ér servicio .;*rii;il lr;
condiciones a que se refiere el rcglamento respecfivo; estableciéndose et $tam ie iÁ
año de vigencia para dichas habilit¿ciones vehiculares, conforme lo señalá el articulo
36o de la citada Ordenanza, municipal.
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DECRETA:

\. ¡orúre, r?¡c, . 'qtru'jY

Que, la cuar,a Disnosición rinar de la ordenan z.a No oo2-2020-MDp, señala
:::^lTjfup".fcíones,regümenhrias y .á*pr.*.rü.irs que se requieran para su

:üLT".ilS:" aprobadas mediante bec'eto de elcaláía '" n *rr"iá" J. ii;;;.ir4

Que, a tenor de ro dispuesto wr ra wfie pertinente der artículo 42u de ra r,,vNo .27e72, orsánica ae uiunicipáriard.í7J;;;;; b; ó;;;b-i. ¿r"rláiiestablecen normas reglamentarias y de apricación ai ui or¿enanzas municipares.

Que, con expediente del Visto, la Federación de Transportistas en vehiculosMenores del distrito de pacasmayo,_ sóricita aftrtu.a áá naa¡ritac¡ón vehicurar en elservicio de transpoúes en vehituios *.rorir,-.n ü- jurisaiccion a.i-áiri.it"'i.Pacasmavo, sosteniendo crue con .lro s. p..iidr. la 
'ioimat¡zación 

y ordenamientovehicula¡ en la ciudad de iacasmayo.

Que, con Informe No 27-2021-iGTSM-MDB la sub Gerencia de Transportes ySegurídad vial, se pronunc ia pr ra apn¡¡"ci¿, ael li-.iJ,i.nto *li"itado atendiendo alos fundamentos legales y de tiecf,o eipuestos

Que, si bien es cierto, las 
. 
normas cit¿das en los considerandos prccedentesestablecen las pautas para ra.habiritai¿n u.t icrL.-fii"incremento de flota, ello noimplica que ést¿ sea irrestricta, sino que estri suláá ar cumprimiento de ciertosrcquisitos que se encuentrar, pr.'cirados 'r" u ór¡iíiÁ^ No ooz-zozo-MDp, y queson de observan cia obligatona para estos efectos.

Estando a lo exr¡uesto con l¿s facultades conferidas por los artículos 60y 4Z.,delatry No 27922, Orgánica ae uunicipaiida;;;;--' '"^'--"

Artlculo Io.- AUroRIZAn h habíritación vehicular posterior por incremento de flotaen la . pr€stación der servicio ae transporte ái ñ;'.r* en vehicuros menoresmotorizados, en la jurisdicción ael distrito a. rrJÁr'uyo, conforme a ra reraciónaprobada por la sub Gerencia de Transportes y s"irr¡d,l vi"r á. rá-nar"i.i;;iil;;Distrit¿l de Pacasmayo.

Artículo 21- ES'ABIJCER, que toda habilitación inicíal y posterior, confome a lodispuesto por el artícuro 360 de la oraenará ñoói-lózo-t¡op,riene una r.igenciapor un (01) año en el servicio de transpolte púOlico CIpeciaf a. ár*:.ó y ."?iá'.,vehículos menores.

1S"{o 3o.- ENCAf,cA& el cumplimiento del prcsente a Ia Gerencia Municipal y a lasub Ge*ncia de Transportes y seguridad üiar de ü tuuniciparidad Distritar dePacasmayo.

xEcisrnrst, coltuNiguusr y cúptr¡,esr.
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