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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 123-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 03 de Marzo del 2017. 

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

VISTO: 

El Informe N° 24-2017-0AJ-MPMC-J, su fecha 07 de Febrero del 2017, formulado 
por Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial, y el Informe N° 006-2017-SGTSV

MPMC-J, emitido por la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece 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 11 

del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho 
úblico 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, el artículo 206º del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC DEL Reglamento 

nacional de Tránsito; las Municipalidades se encuentran obligadas a determinar y 

autorizar la instalación de paraderos en las rutas establecidas para el transporte público 

regular urbano de pasajeros. 

Que, así también las Municipalidades pueden asociarse o concertar entre ellas, 

convenios cooperativos para la ejecución de obras y la prestación de servicios comunes . 

Que, la Ley General de Tránsito Terrestre en su artículo 17°, señala que es competencia 

de las Municipalidades Provinciales en su respectiva jurisdicción, dar en concesión los 

servicios de transporte terrestre en áreas o vías que declaren saturadas, así como otorgar 

permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas de conformidad con los 
reglamentos nacionales respectivos. 

Que, el artículo 206º del Decreto Supremo 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 de estos paraderos o que recojan 
pasajeros fuera de estos. 
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Que, mediante Oficio N° 001-2017-AMAB-M.C-JUANJUI, su fecha 18 de Enero del 
2017, presentado por el señor Fernando Tenazoa Rengifo, en su condición de Presidente 
de la Asociación de Motocarristas "Las Aguilas del Bambú", solicita autorización de 

paradero temporal, ubicado en los jirones La Merced Cuadra Uno y Leticia (Cuatro, de 

~ ~~;:=..-~es~ta ciudad de Juanjui. 

Que, mediante Informe Nº 006-2017-SGTSV-MPMC-J, emitido por el Sub Gerente de 
Transporte y Seguridad Vial, declara Procedente lo so licitado, en virtud del antecedente 

emitido por la Municipalidad, mediante Resolución de Alcaldía N° 398-2015-PMC-J, al 
resolver en su artículo Uno: Procedente la Autorización solicitada, a partir de la fecha y 
por un periodo de un año, renovable automáticamente; la misma que es reforzada con el 

Informe y la Opinión Legal emitido por Asesoría Jurídica, al precisar Procedente, lo 
solicitado por el Presidente de la Asociación de Motocarristas. 

Por las consideraciones expuestas, y al amparo de las facultades y atribuciones 
onferidas por la Constitución Política del Estado; el Artículo 206º del Decreto Supremo 

016-2009-MTC, Reglamento nacional de Tránsito y el inc. 6, del Art . 20 de la Ley N° 27972 
-Ley Orgánica de Municipalidades, y las visaciones respectivas. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- AUTORIZAR de manera temporal, por el periodo de un año a partir de 

la fecha de notificación de la presente, el uso como PARADERO, de los sectores de la 
Cuadra Uno (1) del Jirón La Merced y Cuadra Cuatro (4) del jirón Leticia, solicitado por la 
ASOCIACION DE MOTOKARRISTAS "LAS AGUILAS DEL BAMBU", Representado por su 
Presidente, el señor Fernando Tenazoa Rengifo. 

Artículo Segundo.- FACÚLTESE a la Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, organizar operativos con el apoyo 
de la Policía Nacional, Policía Municipal y Ministerio Público, para verificar el 
cumplimiento de la presente y el mantenimiento del orden en las condiciones adecuadas 
para su funcionamiento del paradero en las direcciones precisadas en el punto primero. 

Artículo Tercero.- HAGASE de conocimiento del Presidente de la Asociación recurrente, 
Gerente Municipal, Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Víal, Gerencia de 
Infraestructura y Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Provincial. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


