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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 230-2021 -CM/MDP. 
Pangoa, 19 de abril de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pangoa en Sesión Extraordinaria 

de fecha 15 de abril de 2021, aprobó el Dictamen N° 006-2021-COM.DUIP/MDP de fecha 14 de 

abril de 2021 emitida por la Comisión de Desarrollo Urbano e Inversiones Públicas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú reconoce a los Gobiernos 

Locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

correspondiendo al Concejo Municipal la función normativa a través de Ordenanzas conforme a 

lo que dispone el numeral 4) del Artículo 200° de la constitución Política del Perú; 

Que, la autonomía consagrada en el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, radica 

en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos, de administración y normativos con 

sujeción al marco jurídico vigente; 

Que, de acuerdo el Artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 se 

establecen las competencias y funciones específicas de las municipalidades en materia de 

Ordenamiento del Espacio Físico y Uso del Suelo; 

Que, el Artículo 81° de la misma normativa precisa las competencias y funciones 

específicas de las municipalidades en materia de Transito, Vialidad y Transporte Publico; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC se aprobó el Reglamento de 

Administración de Transporte, cuyo Art. 110  expresa que las Municipalidades Provinciales, en 

materia de transporte terrestre, tiene la facultad de dictar normas complementarias aplicables 

a su jurisdicción, sujetándose a los criterios previstos en la Ley y demás reglamentos nacionales; 

Que, según el numeral 3.30 del Artículo 3° del Decreto Supremo N° 017-2009-1VITC. 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte, establece que la Estación de Ruta es una 

infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre, localizada en un cetro 

E poblado y/o lugares en los que no es exigible un terminal terrestre. La estación de ruta sirve 

para el embarque y desembarque de usuarios del servicio de transporte de personas en el 

ámbito nacional y/o regional, sea como origen o destino de viaje, o como escala comercial; 

En el transporte de ámbito provincial se denomina estación de ruta a la infraestructura 

complementaria de transporte que es empleada en el sistema de transporte masivo de personas 

para el embarque y desembarque de usuarios; 

Que, de acuerdo al segundo párrafo del Artículo 46° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley N 27972, establece que mediante Ordenanza Municipal se determina el 

régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las 
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escalas de multas en función a la gravedad de la falta, así como la imposición de las sanciones 

no pecuniarias; 

Que, visto la Agenda, Dictamen N° 006-2021-COM.DUIP/MDP de fecha 14 de abril de 

2021 emitida por la Comisión de Desarrollo Urbano e Inversiones públicas, que declara 

Procedente por unanimidad el Reglamento de Funcionamiento del puerto Terrestre de 

embarque y desembarque de pasajeros; 

Que, mediante Informe N° 058-2021-U.T.T./MDP de fecha 10 de marzo de 2021 emitida 

por el Especialista de la Unidad de Tránsito y Transporte señala que, habiendo la necesidad de 

reglamentar la funcionabilidad del Puerto Terrestre del Distrito de Pangoa, se remite el Proyecto 

de Reglamento de Funcionabilidad del Puerto Terrestre para su revisión y evaluación; 

Que, con Informe Legal N° 041-2021-ABOG/KERA-GDUR/MDP de fecha 16 de marzo de 

2021, la Abg. Karim Elizabeth Rojas Aguirre - Abogada de la Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Rural, señala que la construcción o habilitación de una zona de embarque o desembarque de 

pasajeros es un mecanismo de desarrollo económico y social, además de tener el objetivo de 

ordenar el transporte de pasajeros, posibilita la racionalización del tránsito y sobre todo el 

desarrollo urbano, por lo cual opina a favor de proceder con la aprobación del reglamento de 

funcionamiento del puerto terrestre de embarque y desembarque de pasajeros y carga del 

Distrito de Pangoa, debiendo ser aprobado mediante Ordenanza Municipal; 

  

 

Que, mediante Informe Legal N° 151-2021-AFRS-GAJ-MDP de fecha 05 de abril de 2021 

emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana - Gerente de Asesoría Jurídica, opina que se 

declare Procedente la aprobación del Proyecto de Reglamento de Funcionamiento del Puerto 

Terrestre de embarque y desembarque de pasajeros y carga del Distrito de Pangoa, mediante 

Ordenanza Municipal, elevándose a Sesión de Concejo para su debido debate y eventual 

aprobación previo Dictamen de la Comisión correspondiente; 

Que, siendo necesario regular el funcionamiento de la estación de ruta de embarque y 

desembarque de usuarios del servicio de transporte público de pasajeros y mercancías del 

distrito de Pangoa a fin de mejorar el ordenamiento del servicio de Transporte Publico en el 

distrito de Pangoa, siendo también de interés público que dicho servicio atienda las necesidades 

de los usuarios y brinde adecuadas condiciones de operación a los transportistas, conforme al 

marco normativo vigente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el inciso 8) del Artículo 

90  de la Ley N° 27972 y concordante con lo dispuesto por el Art. 390  de la referida Ley Orgánica 

de Municipalidades, Ley N° 27972, por unanimidad el pleno del Concejo Municipal aprobó lo 

siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

ESTACION DE RUTA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE USUARIOS DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Y MERCANCIAS DEL DISTRITO DE PANGOA 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el "Reglamento de Funcionamiento de la estación de 

ruta de embarque y desembarque de usuarios del servicio de transporte terrestre de Personas 

y mercancías del distrito de Pangoa", que consta de 55 Artículos y  10 Disposiciones Finales, que 

forman parte de la presente Ordenanza. 
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ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el Anexo 1: "Cuadro Único de Infracciones, Sanciones 

y Medidas Complementarias del Reglamento de Funcionamiento de la estación de ruta, de 

Embarque y Desembarque de Personas y Mercancías, del distrito de Pangoa" de la 

Municipalidad distrita! de Pangoa: que forma parte de la presente Ordenanza. 

ARTICULO TERCERO. -  DELEGAR al alcalde facultades plenas para dictar medidas 

complementarias y modificatorias que sean necesarias para la mejor aplicación y cumplimiento 

M Reglamento de Funcionamiento de la estación de ruta, de EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE 

PERSONAS Y MERCANCIAS, mediante Decreto de Alcaldía. 

ARTICULO CUARTO. -  DEROGAR todas las normas y/o disposiciones municipales en las 

partes que se opongan a la vigencia de la presente Ordenanza. 

ARTICULO QUINTO. -  ESTABLECER que las infracciones serán Sancionadas por los 

Fiscalizadores Municipales, pertenecientes a la Gerencia de Fiscalización, con disposición y 

conocimiento del Administrador de la estación de ruta. 

ARTICULO SEXTO. -  DISPONER que la presente Ordenanza Municipal entrara en vigencia 

a partir de su publicación. 

ARTICULO SEPTIMO. -  ENCARGAR a la Secretaria General, disponga la publicación de la 

presente norma, así como también a la oficina de tecnología e Informática, la publicación del 

presente en la página web de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

POR TANTO. - 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

\ GE RE#ItE 
FISCA[jCió ' 
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