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Juanjuí,09 de agosto del 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MARISCAL CACERE$JUANJTII:

VISIO:

EI lnforme N" 171-2019-GSC-MPMC-J, de fecho 02 de ogosto def
2019, emitido por el Gerente de Seguridod Ciudodono y Fiscolizoción
Municipol, el lnforme Legol No 159-2019-MPMC-J/OAJ/VMRR, emitido por to
Asesoro Legol de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres;

Que, los Gobiernos Locoles gozon de Aulonomío político,
Económico y Administrotivo en los osuntos de su compeiencio, conforme lo
estoblece el Artículo lg4" de lo Constifución Político , modificodo por lo Ley de
lo Reformo Conslilucionol N" 27ó80, concordonte con el Artículo ll del friulo
Preliminor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes;

Que, lo outonomío municipol constiluye, en esencio, uno goronlío
inslilucionol, eslo es, un inslituto consliiucionolmenle protegido que, por su
propio noturolezo, impide que el legislodor puedo desconocerlo, viciorlo de
contenido o suprimirlo; protege o lo institución de los excesos que pudieron
cometerse en el ejercicio de lo función legislotivo, y persigue oseguror que, en
su lrotomiento jurídico, sus rosgos bósicos o su identidod no seon troslocqdos
en formo que lo convierton en improcticoble o ineconocible. Lo oulonomío
municipol supone copocidod de outo desenvolvimienio en lo qdministrotivo,
polÍtico y económico de los municipolidodes, seon estos provincioles o
disiritoles";

Que, lo Ley Generol de Tronsporte y Trónsito Tenestre dispone que
los outoridodes competentes en mqterio de tronsporte y trónsito tenestre son:
o) El M¡nisierio de Tronsportes y Comunicociones; b) Los Gobiernos Regionoles;
c) Los Municipolidodes Provincioles; d) Los Municipolidodes Distritoles; e) Lo
Policío Nocionol del Perú; y f) El lnstituto Nocionol de Defenso de lo
Competencio y de lo Protección de lo Propiedod lntelectuol - INDECOpI;

Que, el Artículo 3o de lo Ley Generol de Tronsporte y Trónsilo Teneslre,
Ley N" 27181; enmorco el objetivo de lo occión estolol en moterio de
tronsporte y trónsito tenestre; precisondo que lo ,,occión estotol en moterio de
tronsporte y frónsito teneslre se orienfo o lo sotisfocción de los necesidodes de
los usuorios y ol resguordo de sus condiciones de seguridod y solud, osí como
o lo protección del ombiente y lo comunidod en su conjunto,'. Así mismo,
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resullo oportuno mencionor el Artículo 4" de lo normo señolodo, lo cuol
prescribe que: 4.lEll rol estotol en moterio de tronsporte y trónsito lenesfre
proviene de los definiciones nocionoles de político económico y sociol. El

Estodo incentivo lo libre y leol competencio en el tronsporte, cumpliendo
funciones gue, siendo importontes poro lo comunidod, no pueden ser
desonollodos por el seclor privodo; 4.2 El Estodo focolizo su occión en oquellos
mercodos de lronsporte que presenton distorsiones o limitqciones o lo libre
competencio. En porticulor dirige su otención o los mercodos que se
desonollon en óreos de bojo demondo de ironsporte o fin de mejoror lo
competitividod en los mismos y o los exislentes en óreos urbonos de olio
densidod de qctividodes o fin de conegir los dislorsiones generodos por lo
congestión vehiculor y lo coniominoción; 4.3 El Estodo procurq lo protección
de los intereses de los usuorios, el cuidodo de lo solud y seguridod de los
personqs y el reguordo del medio ombienie; (...)

Que, lo Ley N" 27181 Ley Generol de Tronsporte y Trónsito Tenestre
en su Artículo .l7" literol o) estoblece: de los competencios de lo
Municipolidodes Provincioles l7.l Los Municipolidodes Provincioles, en su
respectivo jurisdicción y de conformidod con los leyes y los reglomentos
nocionoles, tienen los siguientes competencios en moterio de tronsporte y
trónsito lenestre: Competencios normotivos: o) emitir normos y disposiciones,
osí como reolizor los octos necesorios poro lo oplicoción de los reglomentos
nocionoles dentro de su respeclivo ómbito tenitoriol;

Que, medionfe lnforme N" l7l-2019-GSC-MPMC-J. de fecho 02 de
ogosto del 2019, el Gerente de Seguridod Ciudodono hoce llegor el
Reglomento lnterno de lo lnfroestructuro Complementorio de Tronsporte-
Terminol Tenestre Municipol, cuyo objelivo es promover y normor el respeto
mutuo entre los trobojodores y usuorios del lerminol tenestre municipol, poro
que se percibo un servicio idóneo por porte de los empresos de tronsporte,
locoles comercioles y personol odministroiivo, soncionondo y enodicondo los
molos servicios;

Que, medionle lnforme Legol N" 159-2019-MPMC-J/OAJ/VMRR, de
fecho 09 de ogosto del 2019. lo osesoro legol después del onólisis
conespondiente, es de opinión que se opruebe el Reglomenlo lnterno de lo
lnfroeslrucluro Complementorio del Tronsporte-Terminol Teneslre Municipol;

Estondo o lo solicilodo y en uso de los otribuciones conferidos por
él; Artículo 2ff inciso ó) de lo ley No 27972, Ley Orgónico de Municipotidodes,

ARIíCULO PRIMERO. - APROBAR, el REGTAMENIO INIERNO DE tA
INTRAESIRUCTURA COMPTEMENIARIA DEt IRANSPORTE . TERMINAT TERRESIRE
,tAUNICIPAt DE JUANJUí,

i.r.

SE RESUETVE:
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ARIíCULO SEGUNDO. - DISPONER, que el ómbito de oplicoción del
mencionodo reglomento interno es regulor los relociones entre los usuorios,
concesionorios, comerciontes y trobojodores del Terminol Teneslre Municipol,
y es de cumplimiento obligotorio poro todos ellos.

ARIíCUtO TERCERO. - ENCARGAR IO publicoción del presenfe octo resolulivo o
Secretorío Generol, debiendo cumplir con lq formolidod previsto por ley,
qsimismo, encorgor o lo Oficino de Tecnologío de lo lnformoción y
Comunicoción, lo publicoción de lo presente resolución en el portol web de
lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres.

ARTíCULO cUARIo.- DESE, cuenlo o Gerencio Municipol. Gerencio de
Seguridod Ciudodono y Fiscolizoción Municipol y o lodos los Unidodes
Orgónicos, que tengqn incidencio en el temo, poro conocimienlo y fines
pertinenles.

REGíSTRESE, COMUNíoUEsE, cÚMPtAsE Y ARcHívESE

YRLSAMPMCJ
o.4L

'MIIR
GM.
G§ÍFM

ÁNJUI
M IJNI

Raúl

D

viAbog

ALCALDIA


	12092019090933



