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Tarapoto, 28 de noviembre del 2008.
EL ALCALDE DE LA M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
CONSIDERANDO:
Que, el Inciso 4) del Artículo 192° de la Constitución
Política, establece que la Municipalidad en el ejercicio de su autonom ía política,
económica, y adm inistrativa, tiene com petencia exclusiva para organizar,
reglam entar adm inistrar los servicios públicos de su circunscripción.
Que, conform e lo establece la Ley N° 27972, O rgánica de Municipalidades,
Articulo 81° Las M unicipalidades son com petentes para regular el transporte
urbano y el transporte colectivo de conformidad con los reglam entos de la
materia.
Que, el inciso 1.a) del artículo 17° de la Ley N° 27181, preceptúa que en
ejercicio de su com petencia normativa la Municipalidad Provincial, puede em itir
normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la
aplicación de los reglam entos nacionales dentro de su respectivo ámbito
territorial.
Que m ediante Ley N°27189, se crea, reconoce y norma el transporte
público especial en vehículos menores.
Que, el 21 de enero del 2000; de conformidad al Decreto Suprem o N° 004 2000-MTC, Reglam ento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros
en Vehículos M otorizados y No Motorizados, publicado en el Diario Oficial el
Peruano el 22.01.2000, que en su artículo 1o señala la com petencia de las
m unicipalidades para autorizar el presente servicio: así m ism o la primera
disposición transitoria, establece la com petencia para dictar disposiciones
com plem entarias sobre aspectos adm inistrativos y operativos del servicio
especial;
Que, el 01.03.2000, se prom ulgó el Decreto suprem o N° 009-2000-M TC, que
modifica algunos artículos del Decreto suprem o señalado en el acápite anterior;
Que, son com petencias de las M unicipalidades Provinciales en materia de
tránsito viabilidad y transporte público, em itir normas y disposiciones en
términos generales, así com o realizar los actos necesarios para la aplicación
’e los reglam entos nacionales dentro de su ámbito territorial. En tal sentido,
;orresponde a la M unicipalidad Provincial de San Martín, distar las normas y
disposiciones generales m ediante una Ordenanza Marco y la Municipalidad
Distrital dictará las norm as pertinentes de com plem entación a la presente
Ordenanza, de acuerdo a sus necesidades y conform e a sus facultades, puesto
que debe regirse por las disposiciones que señale la M unicipalidad Provincial.

Que, en las disposiciones com plem entarias contenidas en el Decreto Supremo
Nro.009-2000-MTC, se hace referencia que en el caso de servicio de transporte
común entre dos distritos contiguos las m unicipalidades correspondientes
deben establecer un Régimen de Gestión Común. En caso de no establecerse
dicho régimen corresponde a la Municipalidad Provincial fijar los térm inos de
gestión Común.
Que, el parque autom otor de servicio público en los distritos de Tarapoto,
Banda de Shilcayo y Morales ha aumentado considerablem ente, viéndose
increm entado tam bién la contam inación sonora, contam inación del medio
am biente por em anación de gases de combustión, así com o la saturación y
congestionam iento de las vías de circulación que ponen en riesgo la seguridad
del transeúnte, público usuario del transporte público y ciudadanos en general.
Que, existe consenso entre las Asociaciones de M otocarristas de Tarapoto,
Banda de Shilcayo y M orales que se im plem ente la suspensión de la emisión
de nuevos Perm isos de Operaciones para vehículos m enores de transporte
público de pasajeros, en virtud a los considerandos del párrafo anterior y que el
increm ento acelerado de dichas unidades de transporte m erm a los ingresos
económ icos de las fam ilias involucradas en esta actividad económ ica.
Que, con fecha 21 de junio de 2003, se publicó el Decreto Suprem o N° 0322003-MTC,
el cual m ediante su artículo 1o suspende a partir del 07 de julio de 2003, el
otorgam iento de perm isos de operación para prestar el servicio de transporte
público especial de pasajeros en vehículos menores, así com o la inscripción de
unidades vehiculares que se destinen a dicho servicio en el Registro Municipal
de Vehículos M enores de Servicio Especial.
De conform idad con la com petencia normativa reguladora en la materia que
señala la Ley O rgánica de M unicipalidades N° 27972, lo previsto en la Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre N° 27181 y sus Reglamentos
Decreto Suprem o N° 033-2001-MTC, Decreto Suprem os N° 003-2003-MTC.,
Decreto Suprem o N° 009-2004-MTC, Decreto Suprem os N° 036-2001-MTC,
Decreto Suprem o N° 024-2002-M TC y lo establecido en el artículo 191°,
segundo párrafo de la Constitución Política del Estado.
POR CUANTO:
En Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha 27 de
noviem bre 2008, la M unicipalidad Provincial de San Martín, conform e a las
facultades conferidas por la Ley N° 27972, O rgánica de Municipalidades,
aprobó por unanim idad la siguiente Ordenanza:

O RD EN A N ZA POR LA QUE SE SUSPENDE LA EM ISION DE
NUEVOS PERM ISOS DE OPERACION A VEH IC U LO S MENORES
DE SERVIC IO ESPECIAL (TRIM O VILES) DE TR ANSPO RTE
URBANO DE PASAJEROS
Artículo Prim ero.- Suspéndase la emisión del Perm iso de O peraciones a
Vehículos m enores - trim óviles que prestan servicio de transporte de pasajeros
en la Jurisdicción de Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo por espacio de
tres (03) años, contados a partir del 01 de Enero del 2009 al 31 de Diciembre
del 2011.
Articulo Segundo.- Los Perm isos de Operaciones que hayan sido obtenidos
hasta el 31 de diciem bre de 2008, serán únicos y podrán ser revalidados a su
vencim iento o transferido a otra Unidad Móvil en caso de renovación, quedando
autom áticam ente sin Perm iso de Operación el vehículo dado de baja.
Artículo Tercero.- Durante la vigencia del Permiso de Operación, el propietario
podrá transferir dicho núm ero de permiso a otro vehículo, por motivo de
enajenación o venta del mismo, para lo cual, deberá com unicar dentro de los
15 días posteriores a la M unicipalidad Provincial de San Martín, para el registro
y m odificación en la base de datos.
Articulo Cuarto.- El propietario podrá dar de baja su vehículo, con el solo
hecho de retirarle de circulación, para lo cual, deberá com unicar dentro de los
15 días posteriores a la M unicipalidad Provincial de San Martín, para el registro
y m odificación en la base de datos.
Articulo Q uinto - En caso de transferencia de vehículos, el nuevo propietario
deberá cum plir con todos los requisitos y obligaciones contem pladas en la
O rdenanza M unicipal N° 017-2007 QUE ESTABLECE DISPO SIC IO NES PARA
LA AD M IN ISTR AC IO N DEL TR ANSPO RTE URBANO E INTERURBANO DE
PASAJEROS Y/O C A R G A EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN Y SUS
M ODIFICATORIAS.
Artículo Q uinto.- Las personas o propietarios de trim óviles que tram itaron
permiso de operación y no pasaron la constatación de características al 31 de
diciem bre del 2008, perderán este derecho, pudiendo la MPSM transferir a
t p r r p r n 'í

DISPOSICIO NES FINALES
PRIMERA; La Autoridad Adm inistrativa Municipal de Transporte Urbano podrá
expedir Norm as com plem entarias que resulten necesarias y pertinentes, sobre
aspectos adm inistrativos y operativos del servicio de acuerdo a la naturaleza de
su aplicación y funcionam iento; y cuando la situación así lo amerite.
SE G U N D A ; Encárguese la im plem entación de la presente O rdenanza a la
Sub G erencia de Transporte Urbano, Transito y Seguridad Vial.
ER CERA; Encárguese la difusión de la presente O rdenanza, a la Oficina de
Imagen Institucional y su cum plim iento a la Sub Gerencia de Transporte
Urbano, Transito y Seguridad Vial así como a la Policía Nacional del Perú
asignada al control del transito.
CU A R TA ; Derogúese en todas sus partes del contenido las disposiciones
M unicipales que contravengan a la presentase Ordenanza.

Regístrese, Comu

