MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO N9 037- 2016- MPY
Puerto Callao, 10 de agosto de 2016
V IS T O :
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión O rdinaria N°
016-2016 de fecha 10 de agosto de 2016, y;
C O N S ID E R A N D O :
¿ Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú
icbrdado con el Artículo II del Título prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
nicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y
dm inistrativa en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;
Que, la Ley N° 29332 y m odificatorias creó el Program a de Incentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal (PI) con el fin de m ejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos
m unicipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los m ism os, así com o el
m ejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco
de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de Municipalidades;
Que, el Decreto Suprem o N° 400-2015-EF aprobó los procedim ientos y los recursos
económ icos para el cum plim iento de las m etas del Program a de Incentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal (PI), disponiéndose en su Artículo 6 o que las M unicipalidades deben de cum plir
con determ inadas m etas para acceder a los recursos del Program a de Incentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal;
Que, el num eral 3.2) del Artículo 81° de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de Municipalidades
establece que las m unicipalidades distritales pueden otorgar licencias para la circulación de
vehículos m enores y dem ás; y asim ism o la Prim era Disposición Transitoria del Decreto Supremo
N° 004-2000-M T, m odificado por el Decreto Suprem o N° 009-2000-M TC, se aprueba el
Reglam ento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros M otorizados y no Motorizados;
Que, el Decreto Suprem o N° 006-2010-M TC que m odifica al Decreto Suprem o N° 0172009-MTC que aprueba el Reglam ento Nacional de Adm inistración de Transporte, refiere que las
m unicipalidades distritales adm inistran, regulan y controlan el servicio público de transporte
urbano de vehículos m enores, m oto taxi y sim ilares dentro de su jurisdicción;
Que, con Inform e N° 053-2016-M DY-G AT recibido con fecha 06 de ju lio de 2016, la
Gerencia de A condicionam iento Territorial solicita la Creación de la Subgerencia de Tránsito y
Transportes conform ado por el área de transporte urbano, área de tránsito, señalización y
sem aforización y el área del cuerpo de inspectores. La finalidad es contar con la unidad encargada
de organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el transporte y tránsito
en nuestro distrito, en concordancia con los planes de desarrollo urbano y en coordinación con las
autoridades com petentes, dentro del marco de la norm atividad vigente;
Que, m ediante Inform e Legal N° 407-2016-M D Y-O AJ-R D C IL de fecha 11 de julio de 2016,
la Asesoría Legal opina que se realice una reunión con la participación de la G erencia de
Acondicionam iento Territorial, G erencia de Planeam iento, Presupuesto y Racionalización, la Unidad
de Recursos Hum anos y la Oficina de Asesoría Jurídica con la finalidad de concentrar las propuesta
de creación de la Subgerencia de Tránsito y Transporte; y por consiguiente se eleve a Sesión del
Concejo Municipal para su aprobación m ediante Ordenanza Municipal;
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Que, los A cuerdos de Concejo son Norm as M unicipales que regulan los actos de gobierno,
expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las m unicipalidades
e em itir norm as en el m arco de su com petencia, en observancia a lo prescrito en el Artículo 39°
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades. Asim ism o se estipula en el Artículo 41° de
la glosada norma legal que: "Los A cuerdos son decisiones, que tom a el concejo, referidas
a asuntos esp ecíficos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determ inado acto o sujetarse a una
conducta o norm a institucional";
SE ACO RDO :
/
A RTICU LO PR IM ER O .- APR O B A R por M AYO RIA la devolución del expediente sobre la
Creación de la Subgerencia de Tránsito y Transporte de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha,
a fin de que sea reform ulada.
A RTÍCU LO S EG U N D O .- EN CARG AR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la
notificación y distribución del presente Acuerdo.
Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

