"_ftño áe fa Vnitiersafi:.ación áe fa Saíuá"

ORI>EN..A..NZA l.VCCJXICIPAI1

••oo'7-ao2o-c1.11.1:/:JWP&

Satipo, 24 de febrero de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SA TIPO
POR CUANTO;

Sesión Ordinaria de fecha 21 de febrero del 2020, mediante Acuerdo de
Concejo Nº 041-2020 de fecha 24 de febrero de 2020, se aprueba el Proyecto de
Ordenanza que aprueba la incorporación dentro de la Estructura Orgánica de la
de Satipo vigente, el Terminal Terrestre Municipal
Municipalidad Provincial
Interdistrltal, declarando formal y oficialmente el funcionamiento de dicho terminal
y aprobando las tasas y/o tarifas de uso.
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Politica del Perú, modificada
por la ley N° 28607, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades · Ley N.0 27972, consagra que las municipalidades
son órganos de gobiernos promotores del desarrollo local, con 'personería de derecho
público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que el Decreto Supremo 017-2009-MTC Reglamento Nacional de
Administración de 'l'r nsporte <RENAT), dentro de su capítulo III, establece la
necesidad de Terminales Terrestre debidamente clasificada. Es más, dentro del
Articulo 36, numeral 36.1, de la norma acotada, establece" UlS Terminales Terrestres
son obligatorios, en origen y en destino, cuando el centro poblado cuente con 200,000 a
más habitantes, siendo su finalidad la de permitir la salida y llegada ordenada de
vehículos habilitados de empresas- autorizadas y el embarque y desembarque de los
usuarios y sus equipajes";
Que, es competencia de la Municipalidad Provincial de Satipo,
promover la construcción de Terminales Terrestres y regula su funcionamiento, de
acuerdo al numeral l. 5 del artículo 81 º de la Ley N° 27972; siendo un Terminal
Interdistrital dentro de la clasificación establecida de competencia estricta de las
Municipalidades Provinciales, conforme lo establece el Artículo 33° del D.S. 017-2009·
MTC, Reglamento Nacional de Administración de 'Transportes (RENAT);
Que mediante la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 07-2008-CMJMPS se
aprobó el plan de desarrollo Urbano de la provincia de Satipo considerándose en su
para flujos urbanos,
artículo 33° la ejecución del proyecto de terminal terrestre
interurbanos, distritales e interprovinciales de ámbitos local, regional y nacional;
Que, asimismo, en su artículo 31° se aprueba la clasificación
normativa de las vías según el sistema vial definido en el Plan de Desarrollo Urbano
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Que, a través de la Ordenanza Municipal N° 001-2009-CMIMPS, se
aprueba la reubicación del Terminal Terrestre en una parte del antiguo Aeropuerto
de Satipo al sur de la ciudad de Satipo, en la Avenida Augusto B. Leguía, como
zona de Servicios Urbanos Interdistrital e Interprovincíal de pasajeros, en el Plano
de Zonificación General de Usos de suelos del continuo Urbano de la Ciudad de Satipo,
aprobado por la ordenanza Municipal N.º 032-2014-CM/MPS y la incorpora al plano
que se aprueba por la presente Ordenanza Municipal;
Que, de acuerdo a la ORDENANZA MUNICIPAL N'029·20041MPS, se
establece zonas rígidas y normas de tránsito vehicular en la Jurisdicción de Satipo,
señalándose la prohibición entre otros en las zonas rígidas e intangibles el
funcionamiento de terminales terrestre de pasajeros de carga y otros;
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 016-2009-CMIMPS. se
aprueba el ordenamiento del tránsito vehicular de salida e ingreso a la ciudad de
Satipo:
Que, con Informe legal N'0089·2020-0AJ-MPS, el Jefe de la Oficina
de Asesoría -Iuridica opina se declare procedente el proyecto de Ordenanza Municipal
"Que declara formal l' oficialmente el funcionamiento del Terminal Terrestre
Interdistrital Municipal;
ue en tal sentido es necesario declarar Formal y Oficialmente el
funcionamiento del Terminal Ten-estre Interdistri.tal Municipal, a fin que se ejecuten
acciones inmediatas para su operatividad, permitiéndole esta manera ordenar el
transporte de pasajeros y posibilitar la racionalización del tránsito urbano y sobre todo
el desarrollo urbano: En uso de sus facultades conferidas en el numeral 8) artículo 9º
numeral 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, con el voto unánime
del Concejo Municipal, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE DECLARA FORMAL Y OFICIALMENTE EL
FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE INTERDISTRITAL
MUNICIPAL
ARTICULO 1°. - Declarar oficial y formalmente el funcionamiento del Terminal
Terrestre Municipal a partir del 06 de marzo del 2020, ubicado en el Jirón Aviación Nº
57 4 del distrito y provincia de Satipo.

ARTICULO 2°. - En un plazo de veinte (20) días hábiles, contados desde la vigencia
de la presente Ordenanza Municipal, reglamentar el funcionamiento del terminal
terrestre interdistrital de la provincia de Satipo.

ARTICULO 3°. -

Entiéndase como Terminal Terrestre Interdistrital un lugar
apropiado en ubicación y tamaño, que permita cumplir sus objetivos y albergar los
edificios e instalaciones adecuadas, para los volúmenes de pasajeros y transportistas
actuales futuros, así como para las actividades complementarias que beneficiaran a los
usuarios del sistema, en apoyo general del servicio público de transporte terrestre
Urbano, Interurbano de pasajeros por carretera en vehículos de clasificación vehicular
Ml, M2, destinados
al embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y
encomiendas, y, las actividades
complementarias necesarias para la comodidad,
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salud, higiene, seguridad, comunicaciones, funcionalidad y otros, en apoyo a los
pasajeros y transportistas.
ARTÍCUW 4°. - Considérese
como acreedor tributario a la Municipalidad
Provincial de Satipo y como deudor tributario, al usuario que haga uso de los
servicios del Terminal, con excepción a lo referido a las áreas comerciales.
ARTICUW 5°. · Disponer, el cumplimiento de la presente ordenanza a
la Gerencia Municipal, Gerencia de Servicio público, Gerencia de Transito
Vialidad y Transporte Publico, Sub Gerencia de Terminales de Transporte, así
como los órganos administrativos pertinentes de la Municipalidad, el fiel
cumplimiento de la presente Ordenanza.
ARTICUW 6°. · Dejar sin efecto el Acuerdo de Concejo Nº 301-2019-CM/MPS,
las
que aprueba la Ordenanza Municipal Nº 037-2019-CM/MPS, y todas
disposiciones legales de igual o menor rango que se opongan a lo dispuesto
por la presente Ordenanza.
ARTICUW 7°. - Disponer la publicación en el diario oficial de la región y en la
página web de la municipalidad provincial de Satipo.
Ordenanza entrara
en vigencia al día
ARTICUW 8°. - La presente
siguiente de su publicación y verificación por el Juez competente.
POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, P
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