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De nuestra mayor consideración: 
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IC 	Aji 
Por medio del presente, solicitamos se 	 lif 	pfiyectos de ley: 

.'Proyecto de Ley N° 2393/2012, Ley que modifica el artículo 8° de la Ley N°27181 

Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

Proyecto de Ley N° 2836/2013, Ley que modifica los artículos 9° y 10° de la Ley N° 

28628, Ley que regula la Participación de las asociaciones de Padres de Familia en 

las Instituciones Educativas Públicas. 
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Por otra parte, las normas del transporte terrestre público deben estar basadas en 

los mismos principios y definidos en una norma nacional14. En nuestro medio hay 

que señalar que en materia de transporte terrestre, este rol le corresponde a la ley 

de Tránsito y Transporte Terrestre, Ley 27181, la misma que establece las 

competencias de los municipios: 

Art. VIII de la Ley Orgánica de Municipalidades: "Los gobiernos 

locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera 

general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, 

regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así 

como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes 

públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su 

naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las 

competencias y funciones específicas municipales se cumplen en 

armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de 

desarrollo." 
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uando nos referimos a las competencias, la definimos como la facultad 
\zE 	irrenunciable de emanar actos jurídicos, hecho que tiene como base el 

ordenamiento jurídico a un determinado órgano administrativo en relación a los 

emás. 

Pero este tipo de determinación, prohíbe que el ente público altere las 

competencias que se le ha fijado y que dichas potestades son necesariamente 

serviciales, es decir que se ejercitan en beneficio del interés público que es 

absolutamente superior al interés del órgano administrativo15. 

En relación a las competencias que precisa la Constitución para las 

Municipalidades, señaladas en el artículo 1941, algunas tienen la característica de 

14 
 MEAKIN, Richard. "Normas y planificación de buses', en: Transporte Sostenible, GTZ, Módulo 3C, 

Alemania, 2002, p. 5 

15 
 MUÑOZ MACHADO, Santiago. Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Thomson, 

Madrid, 2004, T. 1, p. 511. 
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exclusivas dentro de su ámbito territorial. Señalamos que son exclusivas: a) La 

potestad tributaria en materia de tasas y contribuciones locales, b) La 

organización, reglamentación y administración de los servicios locales, excepto los 

servicios de transporte público y c) La planificación del desarrollo urbano y rural de 

sus circunscripciones. 

Puede darse el caso, que dichas competencias deban ser compartidas con otros 

niveles de gobierno, sobre todo cuando se trata de armonizar políticas, planes 

nacionales y regionales de desarrollo. 

Se precisa el detalle de competencias vía la Ley Orgánica de Municipalidades, la 

misma que hace referencia a otras leyes sectoriales, las cuales hacen una labor 

de complementación, concurrencia o limitación, sin que de esta manera se 

disminuya las otorgadas directamente por la Constitución. 

Las municipalidades son competentes de manera específica y con preferente 

exclusividad en su territorio, en materia de transporte terrestre: 

En realidad es una competencia normativa complementaria, luego 

que la ley sectorial haya establecido los márgenes normativos, por 

cuanto en materia de transporte terrestre según el artículo 110  de la 

Ley 27181 el MTC establece los lineamientos generales económicos, 

organiza tivos y reglamentarios del transporte y tránsito, para luego el 

Municipio dentro de dicho marco ejercer su potestad normativa 

complementaria, recién se origina su preferente exclusividad16. 

Otras competencias que se vinculan con el transporte son las de fomentar la 

competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y 

obras de infraestructura local (inciso 7); organizar, reglamentar y administrar los 

servicios públicos locales de su responsabilidad (inciso 5). 
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16  (FJ. No 14 de la STC 001-2005-A I/TC del 06.06.05, Sentencia del SOAT) 

lo 












