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Chulucanas, 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 0 0 b 
1· 8 OCT 2021 

-2021-MPM-CH-A 

VISTO: 
El Informe N° 00365-2021-SGTAV /MPM-CH (21.09.2021), el Informe N° 397-2021-GAJ/MPM-CH 
(15.10.2021), y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Articulo II Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, 
"Los gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de qobiemo, administrativos y de administración, con sujeción -al 
ordenamiento jurídico". 

Que, con el D.S Nº 055-2010-MTC, se aprueba el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial 
de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados, teniendo como objeto establecer las normas · 
generales para prestar el servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores de 
tres (3) ruedas, motorizados y no motorizados. Reglamento que alcanza a las personas jurídicas 
prestadoras del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores de tres (3) 
ruedas, motorizados y no motorizados, así como a las autoridades competentes y a los conductores de 
dicho servicio. 

Que, el artículo 4º del D.S Nº 055-2010-MTC, sobre la Competencia de las Municipalidades Distritales 
precisa: La competencia de las Municipalidades Distritales comprende las siguientes facultades: q,) 
Normativa: aprobar las nonnas complementarias necesarias para. la gestión u fiscalización del Servicio 
Especial. dentro de su ftlrisdícción, de confonnidad . con lo establecido en la legislación vigente u sin 
contravenir los Reqlamentos Nacionales. b) De gestión: otorgar los permisos de operación para fo. 
prestación del Servicio Especial dentro de su jurisdicción. e) De fiscalización: realizar las acciones 
fiscalizadoras del Servicio Especial mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición y 
ejecución de sanciones por incumplimiento de las disposiciones que regulan dicho servicio dentro de su 
jurisdicción. 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del D.S Nº 055-2010-MTC, sobre la emisión de 
normas complementarias se precisa: La Municipalidad Distrital Competente podrá dictar disposiciones 
complementarias necesarias sobre aspectos administrativos y operativos del Servicio Especial de acuerdo 
a las condiciones de su jurisdicción. Del mismo modo en la Séptima Disposición Complementaria Final 
se establece las Funciones de la Comisión Técnica Mixta: Cada Municipio Distrital cuenta con una 
Comisión Técnica Mixta, la cual es autónoma y está integrada por los regidores de la Comisión de 
Transporte, o por la Comisión que haga sus funciones, por representantes acreditados de la PNP y de las, 
Organizaciones de Transportadores del Servicio Especial. Dicha Comisión tiene las siguientes e: il 
Participar en la formulación de proyectos y planes de desarrollo destinados a fomentar el orden del 
tránsito y el transporte público en su jurisdicción, para ponerlas a consideración de la autoridad 
competente. b) Formular propuestas y/ o participar en el análisis de las iniciativas sobre el programa 
anual de educación y seguridad vial. e) Promover y difundir los acuerdos destinados a mejorar la 
imagen y calidad del Servicio Especial. d) Formular propuestas y/ o participar en los proyectos de 
modificación de las normas complementarias al presente Reglamento emitidas por la autoridad 
competente. 

Que, mediante DECRETO DE ALCALDÍA Nº 010-2019-MPM-CH-A, se APRUEBA EL REGLAMENTO 
PARA REGULAR LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y DE 
TRANSPORTADORES ENTE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAt 
DE MORROPÓN CHULUCANAS que reguló el procedimiento para llevar a cabo el proceso electoral de 
los representantes de las organizaciones de transportadores de servicio público especial de pasajeros eµ 
vehículos menores ante laComisión Técnica Mixta; esta desarrollado en base a lo indicado en el D. S. Nº 
055-2010-MTC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte Publico Especial 
de pasajeros de Vehículo Motorizados o no Motorizados, la Ordenanza Municipal N° 018-2013-MPM-CI-I, 
la misma que regula la prestación del servicio de transporte publico especial de pasajeros en vehículó}3 
menores; 

Que, mediante el Informe N° 00365-2021-SGTAV/MPM-CH (21.09.2021), la Sub Gerencia de 
Transportes y Circulación Vial promueve algunas modificaciones al Mediante DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 010-2019-MPM-CH-A del 08.07.2019, se APRUEBA EL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS 
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"No se admite la. reelección inmediata. de los representantes de las organizaciones de 
transportadores que hayan formado parle de la. Comisión Técnica Mixta en el período inmediato 
anterior" 

SUSTITUIR el inciso "e" del Art. 11" de la norma en mención por el texto siguiente: 
"( ... ) 
e) No haber sido integrante de la Comisión Técnica Mixta de la Municipalidad Provincial de 

Morropon Chulucanas, en el periodo inmediato anterior de vigencia de la citada comision". 

e) INCORPORAR al Art. 15" de la norma en mención, el inciso "g" siguiente: 

"g) Declaración jurada de NO haber sido representante de ninguna de las organizaciones de 
transportadores que han formado parte de la Comisión Técnica Mixta en el periodo inmediato 
anterior" 

d) REEMPLAZAR el texto del Art. 20<• ele la norma en mención, por el texto siguiente: 

"La relación de candidatos declarados aptos será publicado en el portal ioeb de la Municipalidad 
Provincial de Morropon. Chulucanas y deberá cursarse una comunicación oficial a la asociación de 
su. procedencia par los fines de su proclamación y reconocimiento correspondientes". 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR la publicación del presente Decreto de Alcaldía a Secretaría 
General, debiendo cumplir con la formalidad prevista por ley, asimismo, encargar a la Gerencia de 
Tecnología de la Información, la publicación del referido Decreto en el portal web de la Municipalidad 
Provincial de Morropón - Chulucanas, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que el presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el modo y forma de Ley. 

ARTÍCULO CUARTO: DESE cuenta a Gerencia Municipal; y a todas las Unidades Orgánicas de este 
Provincial, para conocimiento y fines pertinentes. 

POR TANTO: 

ELECCIONES DE LOS REPRESEN3'ANTES DE ORGANIZACIONES Y DE TRANSPORTADORES ENTE 
LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN 
CHULUCANAS que deben ser consideradas y publicadas antes de realizar el proceso eleccionario 
correspondiente, destacando de tales propuestas que no se permita la reelección de los miembros de 
forma inmediata y, otras modificaciones de nivel escriturado que se necesitan considerar; asimismo, se 
advierte de la vista que se cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica y se 
alcanza el proyecto de noma modificatoria; 

Que, estando a lo antes mencionado y en uso de las facultades conferidas en el inc. 6) del Artículo 20º, 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual prescribe que es atribución del Alcalde: 
"Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y Ordenanzas"; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los artículos 6º, 11 º, 15º y 20º del REGLAMENTO INTERNO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

� 
0 � "'t, ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES DEL DISTRITO DE CHULUCANAS que fuera 

Í V B ,� �}aprobado mediante Decreto de Alcaldía. N° 010-2019-MPM-CH-A del 08.07.2019 en el modo y forma 
\ � 'lPAL 3/siguiente: 

� C¡., -.,\�"'-=>/ a) INCORPORAR al Art. 6º de la norma en mención, el párrafo siguiente: 
'1AlUC�.,. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 


