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IVlar•scal Caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 104-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 17 de Febrero del 2017. 

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

VISTOS: 

El Acuerdo N° 19-2017, adoptado en sesión de Comuna Ordinaria, realizado el día 

15 de Febrero del presente año; según el Oficio N° 001-JUANJUl/2017, PRESENTADO Y 

SUSCRITO POR LOS DISTINTO Presidente de las Asociaciones y Empresas de Mototaxis del 

Distrito de Juanjui; solicitando el apoyo con la rebaja del precio de la tarjeta de 

Circulación a S/ . 20.00, por espacio de 45 días, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, Conforme lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por 

el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa: 

"Las municipalidades provinciales y distrito/es son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad paro el 
cumplimiento de sus fines" y 11 del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son 
personas jurídicas de derecho. público y gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de sus competencias"; de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y 

actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, conforme también lo establecen los artículos 6º y 20º de la Ley N° 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades, la alcaldía es el órgano ejecutivo y de Gobierno Local, el 

Alcalde es el Representante legal de la Municipalidad y su autoridad administrativa; y 

artículo 43º del acotado cuerpo legal, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven 

los asuntos de carácter administrativo. Que, así también el artículo 41 º, del acotado 

cuerpo legal, nos precisa lo siguiente: "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, 
referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la 
voluntad del órgano de gobierno paro practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional" . 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 19-2017, adoptado en ses1on de Comuna 

Ordinaria, realizado el día 15 de Febrero del presente año, por unanimidad aprobaron el 

requerimiento formulado por las Asociaciones y Empresas de Mototaxis, que operan en el 
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Distrito de Juanjui, en promoción o rebaja del costo de la Tarjeta de Circulación Vehicular, 
al precio de Veinte Soles, por un plazo de Cuarenta y Cinco días. 

Que, dicha promoción o rebaja del precio de la tarjeta de circulación, obedece a la 

necesidad y el requerimiento formulado por los interesados, que de forma alguna 

redundara en un beneficio familiar y personal de cada u no de ellos; por consiguiente esta 
Municipalidad, debe en todo caso impulsar todo apoyo, que beneficie a las 
organizaciones e individualmente a sus integrantes o asociados. Que, por otro lado, al 
otorgarse beneficios en esta institución Municipal, siempre tiene carácter general, no 

pudiendo otorgarse beneficios a ciertos sectores seleccionados, conforme se encuentra 

peticionado. 

Que, con los Informes emitidos por la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial y 
la Gerencia de Administración y Finanzas de esta Municipalidad Provincial, convergen en 

el sentido de brindar el apoyo requerido, teniendo en cuenta los antecedentes de dicho 

beneficio. 

las atribuciones conferidas por la Ley NQ 27972, Ley Orgánica de 

Artículo Primero.- APROBARON: el precio de Veinte Soles, por un plazo de Cuarenta y 
Cinco días, contados a partir de la fecha, el mismo que debe concluir el 02 de Abril del 
2017, la Promoción o Rebaja del Costo de la Tarjeta de Circulación Vehicular, otorgado a 
las Asociaciones, Empresas y Párticulares de Mototaxis, que operan en el ámbito del 

Dis.trito de Juanjui. 

Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE su cumplimiento a la Sub Gerencia de Transporte y 
Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


