




~ MUNICIPALIQAD DE 
~ PACHACAMAC 

( ... ) vencido el plazo, solo se inscribirán unidades por sustitución, hasta la elaboración y 
aprobación del Plan Regulador para la prestación del servicio especial de transporte de pasajeros 
en vehlculos menores, en el distrito Pachacámac. 

Que, mediante Informe Nº 030-2022-MDP/GSCS, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y 
Sostenibilidad, remite a la Gerencia Municipal los actuados del proyecto de "Ordenanza que aprueba 

¡,.,o DE: el Plan Regulador para la Prestación del Servicio Especial de Transporte de Pasajeros en Vehículos 
~~00 .o,.~\ Menores en el Distrito de Pachacámac", informando que existe la necesidad de establecer 

j' '\'% rocedimientos que conlleven al ordenamiento del transporte de pasajeros en vehículos menores 
.::; Vº 1 Distrito de Pachacámac. 

,, ú'..¡ éi....-· ¿;/ a Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe Nº64-2022-MDP/GM/OPP dirigido 
~7-?a.:- cr1 \'< . .-~1:1· a la Gerencia Municipal, emite su opinión técnica favorable por la viabilidad del Proyecto de 

• -?A~s~ Ordenanza, por contribuir al Objetivo Estrategico-OEl.04 "Promover el desarrollo urbano, rural y 
' transitabilidad ordenado, participativo y sostenible en el Distrito" y Acción estratégica AEl.04.04 

"Plan de seguridad vial implementado en el Distrito, previsto en el Plan Estratégico Institucional 
.. t. t~ t•111~,. 2019-2024 ampliado. 

'J. V"B~ •,.t 
¡? ~ pue, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 214-2022-MDP/OAJ, señala que, estando 
~ ..,_ __ __ 

1 
~ los fundamentos legales, resulta procedente aprobar la Ordenanza que aprueba el Plan Regulador 
• para la prestación del servicio especial de transporte de pasajeros en vehículos menores del Distrito 

de Pachacámac, en ese sentido proceda a remitirse al pleno del Consejo Municipal para su debate 
y/o aprobación. 

Que, con Memorando N°084-2022-MDP/GM, la Gerencia Municipal, remite a Secretaria General el 
proyecto de "Ordenanza que aprueba el Plan Regulador para la Prestación del Servicio Especial de 
Transporte de Pasajeros en Vehículos Menores en el Distrito de Pachacámac" a fin que sea 
presentados al Pleno de Concejo Municipal. 

Que, mediante Dictamen Nº 006-2022 de la Comisión de Desarrollo Urbano, Rural y Transporte de 
la Municipalidad Distrital de Pachacámac, con voto por Mayoría recomienda aprobar el señalando 
proyecto de Ordenanza Municipal propuesto por la Subgerencia de Transporte y Ordenamiento Vial. 

Estando a lo expuesto, en uso de sus atribuciones conferidas por el numeral 8 del Artículo 9º de la 
Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del Acta, y con el Voto por Mayoría del pleno de Consejo Municipal, se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN REGULADOR PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MENORES DEL 

DISTRITO DE PACHACAMAC 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el "Plan Regulador para la prestación del Servicio Especial de 
Transporte de Pasajeros en Vehículos Menores del Distrito de Pachacámac", que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la implementación del presente Plan Regulador deberá 
ser ejecutado en el lapso de 90 dias calendarios respecto a la emisión de autorizaciones, 
contabilizados desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, vencido el 
plazo solo se inscribirán unidades por sustitución y complementar la flota vehicular hasta llegar a la 
flota optima según cada zona de trabajo. 
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