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RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 398 -2015-MPMC- J/Alc. 

Juanjui, 28 de Setiembre del 2015. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL CÁCERES-JUANJUI; 

VISTO; el Oficio Nº06-2015-AMAB.M.C.J-2015, presentado por el 
señor FERNANDO TENAZOA RENGIFO representante de la ASOCIACIÓN DE 
MOTOKARRIST AS "LAS AGUILAS DEL BAMBU", solicitando Reconocimiento y 

........ .-----.esolución del Paradero, el Informe Nº 0161-2015-SGTSV-MPMC-J y la Opinión Legal Nº 
09-2015-MPMC-SM/OAL. 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la 

Rov Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607, en 
{)~ "1c"~concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

~- ( r• 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiernos Local, 
CRETA ~})tienen autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

\_; ENERAL ~ Que, el Art. 206 del D.S. Nº 016-2009 MTC Reglamento Nacional de 

4 
jfi\l ~ Tránsito, las Municipalidades, están obligado a determinar y autorizar la instalación de 

=~ Paraderos en las rutas establecidos para el transporte público regular urbano de pasajeros. 
Que, el artículo 194 señala que las Municipalidades pueden asociarse o 

concertar entre ellas convenios cooperativos para la ejecución de obras y la prestación de 
¡,ROV.~ servicios comunes. 

~>t-'v ~-1~ Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre en su Artículo 
~ · 7 señala que es competencia de las Municipalidades Provinciales en su respectiva jurisdicción, 
~ ar en concesión los servicios de transporte terrestre en áreas o vías que declaren saturadas, así 
% A orno otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas de conformidad con los 
~ .¡ (/ reglamentos nacionales respectivos. 

UA · Que, el Artículo 206° del Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC 
establece que, la autoridad Municipal está obligado a determinar y autorizar la instalación de 
Paraderos en las rutas establecidas para el transporte público regular urbano de pasajeros. Una 
vez instalados estos paraderos los inspectores procederán a sancionar con la infracción 
pertinente a los conductores que no hacen uso estos paraderos o que recojan pasajeros fuera de 
estos. 

Que, mediante Oficio Nº06-2015-AMAB.M.C.J-2015, FERNANDO 
TENAZOA RENGIFO representante de la ASOCIACIÓN DE MOTOKARRISTAS "LAS 
AGUILAS DEL BAMBU", solicitando reconocimiento y Resolución del Paradero de 
Motokarristas Cívicos de la Asociación los Aguilas del Bambú en el Jr. La Merced Cdra. 1 y Jr. 
Leticia Cdra. 4. 

Que, mediante Informe Nº 0161-2015-SGTTSV-MPMC-J, el Sub 
Gerente de Transportes y Seguridad Vial, manifiesta que es competencia de la Municipalidad 
expedir resofuciones de Paraderos dentro de su ámbito jurisdiccional, previo informe técnico del 
área de Transportes y Tránsito y Seguridad Vial, al respecto informo que la Asociación de 
Motokarristas los Aguilas de Bambú y a solicitud de parte, la Comisión Técnica del 2013 de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres conformado por la PNP, Regidores y Dirigentes, 
realizaron la inspección con el resultado favorable por lo que a partir de esa fecha colocaron dos 
(2) señales de Paradero que se ubican en el Jr. Leticia y en el Jr. La Merced, entre las esquinas 
de ambos jirones; así mismo indica que se declare Procedente lo solicitado por la 
ASOCIACIÓN DE MOTOKARRISTAS "LAS AGUILAS DEL BAMBU" porque reúne las 
condiciones adecuadas. 
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Que, mediante Opinión Legal Nº 209-2015-MPMC-OAJ-J, el Asesor 
Legal opina que se declare procedente la solicitud de Autorización de Paradero solicitado por el 
señor FERNANDO TENAZOA RENGIFO, representante de la ASOCIACIÓN DE 
MOTOKARRISTAS "LOS AGUILAS DEL BAMBÚ", en el Jr. La Merced Cdra 1 y Jr. 
Leticia Cdra. 4. 

Y amparado en las facultades y atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado, el Art. 206 D. S. Nº 016-2009 MTC Reglamento Nacional de 

1u11..-v,(&,-j.,--Tránsito y la Ley Orgánica d Municipalidades 27972 y las visaciones respectivas; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- AUTORIZAR para PARADERO de la ASOCIACIÓN 
· o¡,Rov ,i,, • DE MOTOKARRISTAS "LOS AGUILAS DEL BAMBU", representado por el señor 

¡.~o/ -;: ) FERNANDO TENAZOA RENGIFO, a partir de la fecha y por un periodo de un (1) año 
~ SECR ARIA!~~ renovables automáticamente, siempre que cumplan con las disposiciones dictadas por la 
t GE RAL /J Municipalidad en el Jr. La Merced Cdra. 1 y Jr. Leticia Cdra. 4 de la ciudad de Juanjui 

"í- - Provincia de Mariscal Cáceres . 
. , ... ,/IJ Ñ l'.)' Artículo 2º.- FACULTAR a la División de Transportes y Seguridad 

Vial, a organizar operativos con el apoyo de la Policía Nacional, Policía Municipal y Ministerio 
Público, para comprobar si cumplen con las condiciones adecuadas para el funcionamiento del 
Paradero en la precitada dirección. 

Artículo 3º.- HAGASE de conocimiento al señor FERNANDO 
EN AZOA RENGIFO representante de la "Asociación de MOTOKARRIST AS "LOS 
GUILAS DEL BAMBU", Gerente Municipal, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial 
Desarrollo Urbano-Rural y a la División de Transportes y Seguridad Vial. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 

- --- ---------~ 
L-~~~~~~~~~~~~~ 


