
                 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
             AYACUCHO: “CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN  HISPANOAMERICANA

                  LEY Nº 24682    

            ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
ACUERDO DE CONCEJO N° 012 - 2008- MPH/CM 

   
VISTO:  
 

En la  fecha, el Informe Nº 12-2008-MPH-GSP/ SGTC, mediante el cual 
Sub Gerencia de Transito, Circulación y Transporte Público de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga informa respecto a la emisión de la Ordenanza Nº 
0142-2007-MDJN/A. 

  
CONSIDERANDO: 
 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el 
Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 28607 y en concordancia con el Artículo 11º del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades  Nº 27972; 
 

Que, conforme se tiene del documento de la referencia La Municipalidad 
Distrital de Jesús Nazareno a emitido la Ordenanza Municipal Nº 0142-2008-
MDJN/A, mediante la cual aprueba que un número de (200) doscientas 
mototáxis, puedan prestar el servicio público especial de pasajeros en el 
Distrito de Jesús Nazareno y otros lugares que la autoridad señale, indicando 
en el sexto considerando de la parte considerativa que las 200 unidades 
autorizadas deben circular por la jurisdicción de su distrito y la jurisdicción 
continua del Distrito de Ayacucho por continuidad Urbana, y necesidad de 
servicio; señala del mismo modo en su segundo articulo que el permiso de 
operación se hará de acuerdo al Reglamento de Transportes del distrito de 
Jesús Nazareno y su TUPA.  

 
Que, sin embargo no se ha tomado en cuenta para la emisión de esta 

ordenanza los procedimiento establecidos en las normas sobre la materia y 
otros dispositivos legales vigentes. Siendo estos: El numeral 3.2) del Artículo 
81º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, el cual si bien es cierto 
faculta  a las Municipalidades Distritales a otorgar Licencias para la circulación  
de vehículos menores de acuerdo con lo establecido en la regulación 
provincial, del mismo modo La Cuarta Disposición Complementaria del 
Decreto Supremo Nº 004-2000-MTC señala que cuando el servicio de 
transporte entre dos distritos contiguos las Municipalidades Correspondientes 
debe establecer un Régimen de Gestión Común, en caso de no establecerse 
dicho régimen corresponde a la Municipalidad Provincial Fijar los términos 
de Gestión Común, el segundo párrafo señala la inexistencia del régimen 
de gestión común no faculta a la Municipalidad Distrital a otorgar 
permisos autorizaciones o concesiones en ámbitos territoriales fuera de 
su jurisdicción, habiendo la Municipalidad Provincial emitido Ordenanzas 
reglamentarias respeto a los vehículos menores esto de conformidad a lo 
establecido en el numeral 1.6) del artículo 81º de la Ley Orgánica de 



Municipalidades la cual establece que la Municipalidad Provincial tiene facultad 
exclusiva en materia de transportes para Normar, Regular y Controlar la 
circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como 
taxis, Mototaxis y Triciclos y otros de similar naturaleza, en el presente caso se 
ha dispuesto mediante Ordenanza Municipal Provincial Nº 040-2006-MPH/A 
Modificar el Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 069-2004-MPH/A, 
quedando redactado dicho artículo de la siguiente manera: “ Establecer el 
parque Automotor de Moto taxis para la Prestación del Servicio Especial de 
Transportes de Pasajeros de Vehículos Menores, en los distritos 
metropolitanos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y el Nazareno en 
la cantidad de 1030 Unidades, Prohibiendo en el segundo artículo lo siguiente: 
a) incremento de unidades de motos taxis de las ya autorizadas en el artículo 
precedente. B) Las Unidades de Moto taxis para circular legalmente en el 
parque automotor no podrán tener mas de 06 años de vida útil y 04 años 
adicionales si la unidad ha sido repotenciada los años de vida útil se contarán a 
partir del año de fabricación de la unidades de moto taxis c) LA baja de estas 
unidades por antigüedad es automática y bajo responsabilidad funcional el 
funcionario responsable semestralmente reportará el Gerente Municipal el 
estado de bajas, del mismo modo mediante Acuerdo de  Concejo Nº 003-2008-
MPH/CM , de fecha 14 de enero   se declaró en,  Reestructuración  Funcional,  
Reorganización  Administrativa  y en Emergencia  el Transporte en la Provincia  
de Huamanga, por un periodo de 120, días y tal y como se tiene del texto de 
dicho dispositivo mientras se emitan las ordenanza aprobando el plan regulador 
de rutas, Plan Vial y otros, documentos estos que regularán de manera 
definitiva el transporte público tanto de vehículos mayores como menores, 
conforme a las atribuciones que la Ley Faculta; asimismo el artículo 4 del D:S: 
004-2000-MTC, señala que al autorización que otorguen las municipalidades 
distritales serán exclusivamente en las vías de alimentación para las rutas 
establecidas en el plan regulador aprobado por la Municipalidad Provincial, o 
en su defecto en aquellas donde no haya suficiente servicio o este sea 
deficiente, en el presente caso existen rutas establecidas por la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, entonces la autorización no puede ser para todo el 
ámbito del Distrito de Jesús Nazareno.     

 
Que, estando a lo expuesto la Municipalidad Distrital de Jesús de 

Nazareno, previo a la autorización otorgada debió haber solicitado el 
establecimiento de un Régimen de Gestión Común, en el cual se establecen 
los lineamientos respecto al tratamiento de las áreas consideradas colindantes, 
y una ves establecido este deberá otorgarse las autorización cumpliendo lo que 
se establezca como Régimen de Gestión Común entre ambas comunas, en 
caso no se establezca este régimen de gestión común deberá otorgar las 
autorizaciones teniendo en cuenta la reglamentación emitida por la 
Municipalidad Provincial, respetando lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 
Supremo Nº 004-2000-MTC.  

 
 Que, de acuerdo al ordenamiento legal vigente, si bien es cierto las 

Ordenanza son las normas de mayor jerarquía dentro de las municipalidades 
Provinciales y Distritales, teniendo ambas carácter de Ley, debiendo ser 
emitidas teniendo en cuenta los principios de exclusividad, territorialidad 
legalidad y simplificaron administrativa, reglamentando dentro de su respectiva 



jurisdicción, así la Municipalidad Distrital tendrá competencia dentro de su 
distrito y la Provincial en todo el ámbito de la Provincia; razón por la que estas 
deben emitirse respetando las competencias y ámbito jurisdiccional de cada 
uno de los gobiernos locales, de tal forma que no colisionen y entren en 
conflicto, debiendo las Municipalidad distritales emitirlas respetando las 
ordenanzas dadas por la Municipalidad provincial en cuanto estas constituyen 
el marco normativo y regulatorio, en el presente caso la Municipalidad 
Provincial tiene la facultad de reglamentar y controlar el transporte en vehículos 
menores, tal y como se tiene de los dispositivos legales indicados en el 
considerando anterior, debiendo entonces las municipalidades distritales 
encuadrar su normatividad dentro de estos parámetros como son los 
establecidos en la ordenanza 040-2006-0MPH/A, entonces al haber emitido la 
Ordenanza 0142-2007-MDJN/A, La Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno 
pretendería superponer su potestad normativa sobre la Facultad que tiene la 
Municipalidad Provincial, en el caso materia de autos, se tiene que se ha 
regulado y controlado el transporte especial en vehículos menores, entonces la 
Municipalidad Distrital deberá otorgar los permisos respetando esta regulación, 
lo contrario configuraría usurpar funciones y competencias que no posee.     

 
Que, en relación a lo dispuesto en el Artículo segundo de la cuestionada 

ordenanza, debe tenerse en cuenta que para la valides de los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos estos deben ser previamente ratificados por el 
Concejo de la Municipalidad Provincial, respectiva; por otro lado la Ley 
Orgánica de Municipalidad en su artículo 40º señala que las ordenanzas en 
materia tributaria emitidas por las Municipalidad Distritales deben ser ratificadas 
por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción para su vigencia, en 
el caso de autos se tiene que la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno no 
ha solicitado la ratificación por parte de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, tanto para su Texto Único de Procedimientos Administrativos y 
para el cobro de la tasa por la autorización de circulación de vehículos 
menores, por lo que cualquier cobro que se efectúe, deviene en indebido, lo 
cual constituiría una infracción. 

 
En uso de las facultades conferidas en el artículo 9º de la Ley Orgánica 

de Municipalidades - Ley Nº 27972, el Concejo por Unanimidad y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del Acta     

 
ACUERDA:  

 
ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO los alcances de la 

Ordenanza Municipal Nº 0142-2007-MDJN/A, emitida por la Municipalidad 
Distrital de Jesús Nazareno, en cuanto dispone la circulación de vehículos 
menores dentro de la jurisdicción del distrito de Ayacucho. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- SOLICITAR al Pleno del Concejo de la 
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno disponga se deje sin efecto la 
Ordenanza Municipal Nº 0142-2007-MDJN/A, de fecha 31 de diciembre del 
2007, mediante la cual se dispone Aprobar en un número de 200 unidades de 
moto taxis para que estas puedan prestar el servicio público especial de 
pasajeros en el distrito de Jesús Nazareno y otros lugares que la autoridad 



señale, por los fundamentos expuesto en la parte considerativa del presente 
acuerdo. 
  

ARTÍCULO TERCERO.-  DISPONER que en caso no se deje sin efecto 
la Ordenanza indicada en el artículo precedente, se inicien las acciones legales 
que correspondan.  
 

ARTICULO CUARTO,. COMUNICAR a la Municipalidad Distrital de 
Jesús Nazareno con la finalidad de que teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
segundo artículo del presente acuerdo disponga que en sesión de concejo se 
deje sin efecto la mencionada Ordenanza Municipal.  

 
ARTICULO QUINTO.- DISPONER el cumplimiento del presente 

acuerdo a la Sub Gerencia de Transportes y Circulación  
 
ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la Instancias 

respectivas de la Municipalidad Provincial de Huamanga y a la Policía Nacional 
del Perú, para su conocimiento.     
 
 
DADO EN EL DESPACHO DE ALCALDIA A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL 
MES DE ENERO DEL DOS MIL OCHO 

 
POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 


