
MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE
§A§ JUAN BAUTI§TA

PROVINCIA HUAMANAA - DEPARTAMENTO AYACUCHO
Creado por Ley Na 13415

"Año de la Consoliclación ¡lel Mar de Grau,
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N" I46.2016-MDSJB/AYAC.

Son Juon Boutisto, 0ó de diciembre del 201ó.
VISTO:
El Acto de Sesión Ordinorio de Concejo N" 023-201ó, de fechq 0ó de diciembre del

201ó del Concejo Distritol de Son Juon Boutisto, Huomongo - Ayocucho,.Oficio N'398-20ló-
MPH/SG,, de fecho 29 de noviembre del 201ó, suscrito por lo Abog. Celmiro Cornejo Zogo -
Jefe de lo Oficino de Secretorio Generol, de lo Municipolidod Provinciol de Huomongo, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme estoblece el Artículo l94o de lo Constitución Político del Esiodo en

Que, de conformidod ol Artículo l94o de lo Constitución Político del Estodo, modificodo por
los Leyes N"s 27ó80 y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en concordoncio con el
Artículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N. 27972: las
Municipolidodes son personos jurídicos de derecho público con outonomío económico,
político y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, de'conformidod con lo dispuesto por el Art. lV del Título Preliminor de lo Ley
OrgÓnico de Municipolidodes N" 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los
Gobiernos Locoles es representor ol vecindorio, promover lo odecuodo presioción de los
servicios pÚblicos locoles y el desorrollo integrolsostenible y ormónico de su circunscripción;

Que. segÚn el Art.4lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N'27972,|os ocuerdos
son decisiones, que tomo el concejo, referidos o osuntos específicos de interés público,
vecinol o institucionol, que expreson lo voluniod del Órgono de Gobierno poro procticor un
determinodo octo o sujetorse o uno conducto o normo institucionol;

Que, el régimen poro lo celebroción de Convenios y/o Acuerdos de Cooperoción de
los Gobiernos Locoles con instituciones nocionoles o internocionoles se encuentro previsto en
lo Ley N' 27972, "ley Orgónico de Municipolidodes", específicomenie en el numerol 26) del
Artículo 9o; y supletoriomente en lo Ley No 27444, "Ley del Procedimiento Administrotivo
Generol";

Que, osimismo los numeroles 3) y 23) del Ariículo 20' de lo Ley N. 21972, estoblecen
que son otribuciones del Alcolde, entre otros, ejecutor los ocuerdos del Concejo Municipol,
bojo responsobilidod, y, celebror los octos, controios y convenios necesorios poro el ejercicio
de sus funciones;

Que, medionte Oficio N" 398-201ó-MPH/SG, de fecho 29 de noviembre del 2Otó, lo
Celmiro Cornejo Zogo - Jefe de lo Oficino de Secretorio Generol, de Io MunicipolidodJUrv vv ru viluIru ue JEUIE¡uilu \ryttutut, ug Iu lvluf ¡lulfJulluuu

inciol de Huomongo, remite el convenio que foculto competencios de fiscolizoción en
erio de tronsporte público entre lo Municipolidod Provinciol de Huomongo y lo

ipolidod Distritol de Son Juon Boutisto, el cuol tiene por objetivo es lo delegoción de lo
mpetencio de fÍscolizoción de los servicios de tronsporte en generol y el control del

cumplimiento de los normos de tronsporte, trónsito y viobilidod que efectúo lo Municipolidod
Provinciol o fovor de lo Municipolidod Distritol, que comprende en cuonio ol control de los
normos de trÓnsito, o octuor en represenloción de Lo Municipolidod Provinciol ejerciendo el
control municipol del cumplimiento de los normos de tronsporte, trónsiio y viobilidod, con el
opoyo de lo Policío nocionol osignodo ol control de trónsito en lo jurisdicción del Distrito de
Son Juon Boutisto; y en servicio de ironsporte, lo delegoción corresponde o lo supervisión de
los servicios de tronsporte que se brindon dentro de lo jurisdicción Distritol y lo detección de
infrocciones medionte el levontomiento de Actos de Control, osí como lo oplicoción de los
medidos preventivos estoblecidos en el Reglomento Nocionol de Tronsporte y demós normos
municipoles que lo complementon;

Que, el numerol 102.2 del ortículo l02o de lo Ley del Procedimiento Adminisirotivo
Generol N'27444, estoblece que eloctcr es leído y sometido o lo oproboción de los miembros
del órgono colegiodo ol finol de lo mismo sesión o ol inicio de lo siguienie, pudiendo no
obstonte el secretorio certificor los ocuerdos específicos yo oprobodos, osí como el pleno
outorizor lo ejecución inmedioto de lo ocordodo;
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Estondo o los considerociones expuestos y o lo dispuesto en lo Ley N' 27972 - Ley

Orgónico de Municipolidodes, y demós normos conexos, Sesión de Concejo por unonimidod,

prJvio deliberoción del coso con outorizoción de ejecución inmedioto de lo ocordodo y con

lo dispenso de lec'turo y oproboción del octo.
SE ACORDO:
ÁiffiffiJnlnneno.- ApRoBAR y AUToRtzAR, ol titulor del pliego lo suscripción del

.on,.n@tenciosdefiscolizociÓnenmoteriodetronsportepÚblicoentrelo
Municipolidod provinciol de Huomongo y lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisio, con

el objetivo de delegor compe'tencios de fiscolizoción de los servicios de tronsporie en generol

y el control del cumplimienio de los normos de tronsporte, trÓnsito y viobilidod que efectÚo lo

Municipolidod provinciol den Huomongo o fovor de lo Municipolidod Distritol de Son Juon

Boutisto.
ARTícUto SEGUNDo.- ENCARGAR o Io Gerencio de Servicios Municipoles, o irovés de

to Subgererrcio de tro¡sporte y Comercio reolizor el seguimien'to y cumplimiento del presenie

ocuerdo.
ARTíCULO TERCERO.- NOTtttCAR, o lo Municipolidod Provinciol de Huomongo,

Gerencio Municipotrcerencio de Servicios Municipoles, y o lo Subgerencio de Tronsporte y

Comercio poro su conocimiento y demós fines, con los formolidodes prescritos por Ley.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. _.---
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