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AC,UE:RDQ DE: CONqF]O N° Q90-2019-Mpg

Pomabamba, 21 de mayo de 2019

EL cONcl:]O pROvlNcml] DE POMABAMBA

¥±S±Q: En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 11-2019 de fecha 21 de mayo del 2019, Informe N°
71-2019-MPP/GATR, de fecha 03 de abril de 2019, emitido por el Gerente de Administraci6n Tributaria
y Rentas, y;

CONSIDE:RENDO:

Que,  el artfculo  194° de la Constituci6n Politica del Peri,  modificada por la lley de Reforma
Constitucional  N°  30305,  establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobierno  local  con
autonomia  politica,  econ6mica y  administrativa  en asuntos  de  su  competencia,  concordante  con  el
Articulo 11 del Titulo Preliminar de la I.ey OrganicaL de Municipalidades -lley N° 27972;

Oue,  el articulo 39°  de la I-ey N° 27972 - I.ey Organica de Municipalidedes,  establece:  "dos
concej?s rTun±cipTes e.jer.a?n su.s  funciones de  gobiemo  mediante la airobac}6n de ordenanzas y
acue_rdos. I®s asuntos administrativos c:oncemientes a su organizaci6n interna, los resuelven a trav5s de
resoluc:iones de copcejo".,

Que,  el  articulo  40°  de la hey N° 27972 - hey Orginica de Muricipalidades,  establece: 4as
ordenanzpe de !as municipeliqedes pl.ovinciales y distritales,  en la materla de su competerlcia, son las
noIT:ias de car6Fte{ genel.al de prayor jerarqu[a en la estriictura normatha map:icipal, -pot medio de las
cup?5 se ap.rueba la prganizaci6n interna, la regulalci6n, administraci6n i super;isi6h de los serwicios
ptiblicos y las materias en las qua la municipalida_d tiene c:ompetencia norinati-ve.

Oue,  el articulo  41° de la hey N° 27972 -hey Organica de municipalidades,  establece:  "dos
aouFrd.os .sop..de?}siores, que tome fl c:ence}o, referidas a asuntos eapieiflcos de inter6s ptiblic:o,
vesinal o .ipstitucional, qu? expresan la voluntad del 6rgaro de gobiemo riara pra!ctic:ar un detdrrmhad;
acto o sujetarse a una condut:te o norma iustitucional".`

Oue, Informe N° 7l-2019~MPP/GATR, de fecha 03 de abril de 2019, emitido por el Gerente de
dministraci6n  Tributaria  y  Rentas.  solicita  la  reincorporaci6n  y  designaci6n  de  paraderos  por
sociaciones de vehiculos menores, por acuerdo tornados en la reuhi6n de-1 dia 23 de abril de 2019-:  I)

Con fecha 23 de abril reunidos en el despacho de la alcaldia los dirigentes de las tres asociaciones d;
moto taxistas "Los Pumas", "I:I Rapido" y "Nahum y George". acord6 que la municipalidad atendera
con la autorizaci6n y operaci6n de ruta, para lo cual se sorteo los tres paraderos de la siguiente manera:

•      El  paradero  de  la  segunda  cuadra  del ]r.  HuaraLz
Mototaxistas el rapido.

esponde  a  la  Asociaci6n  de

•      El  paradero  del ]r.  Chachapoyas  corresponde  a  la Asociaci6n  de  Mototaxistas  I-os
Pumas.

•      El paradero del pasaje Rosendo via, corresponde a la corresponde a la Asociaci6n de
Mototaxistas Nahum George,

Estando a lo expuesto, y con la APROBAC16N UNANIME del Pleno de Concejo Municipal y, en
uso de sus atribuciones conferidas en el articulo 40° y 41° de la Ley Organica de Municipalidades, Ley
N° 27972, se aprob6 el siguiente;
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AGUE:RDA:

ARTfcu|-O  PRIMERO_.-  OTORenR  la  autorizaci6n  y  operaci6n  de  mta  a  las  tres
asociaciones de moto taxistas ``l.os Pumas", "EI Rapids" y `Nahum y George", para lo cual se sorte6 los
tres paraderos de la siguiente manera:

/    El  paradero  de  la  segunda  cuadra  del ]r.  Huaraz  corresponds  a  la Asociaci6n  de
Mototaxistas el rapido.

V'     El  paradero  del ]r.  Chachapoyas  corresponde  aL  la Asociaci6n  de  Mototaxistas  Los
Pumas.

v'     El paradero del Pasaje Rosendo Via, corresponde a la corresponde a la Asociaci6n de
Mototaxistas Nahum George.

ERTfcuLO    5ECU_N_DL9.-    ENCJmcAR   a    la    Gerencia    Municipal,    Clerencia   de
Administraci6n  'I'ributaria  y  Rentas  y  demas  dependencias  competentes  el  fiel  cumplimiento  del
presente Aouerdo.
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