ELAGUSTINO
DECREIO DE ALCALD¡A N'OO2.2O 13.I\¡OEA

ElAquslino,23 de rébrero dé]2013

Ef ALCALDE

DE LA MU NICIPALIDAO DISTRITAL DE

ELAGUSÍINO

vlsIo: El lnfom€

N'0159-2017-GEl\¡U-l\¡oEA eñihdo por la OeEnc¡á Múnrcipal, el
lrfórñe N'244 2017 GAJ/MDEA emtdo por la Gerencia de Assoria Juridicá, ellnñórmé
N"37!2017,UT1/GSC-MDEA émirido por la Undad de fEnspode Loel y el lnforme
N"232-2017 GSC/MDEA eñilido por la GeEnciá dé Séguridád Ciudádana .6spedo a la
soLcllud de próroga de la ordenanzá N' 617 2017|',DEA qu6 éslableÉ á Declaráloda
en Emergencia del setoicio de Transporle Públim de P¿satefos y cafga en vehicuos
Menores en 6l Disrrilo de El aguíjro, ñedlánle lá rcspectúá émisión del D€crelo de

l)o* * *."*"* -"
en eranÉub 'e4' de a consrtuc'ó1 Por .¿ o.r
".sr¿orecido
Z el¡i, u. r¡un¡"¡p"r,0"0"" Disfil¿les son órsános de sobieño loc y .u¿.lan 6n

:

i:

autonomia polllica, emnómicá y ádminislraliva en los asuntos de su compelencia y en
@ncordaica @n elArl¡culo rrdelfirulo Pre im nafde la L6y ofgániÉ de Municipalid¿des
'ii.:i;,1-..N" 27s72 Lá áutonomia que la Consl¡tú.ión Politié del Penl elablec paÉ l¿s
emo. adminislralivos y
municioalidadés Édtcá
tcá ei la facúllad dé e¡e.cer aclos de oob emo,
v de
juridim.
adm nÉrEc'ón con sulsón al ordénámienio

;'

óúé

'

dé ácuerdo ¿ Aniculo Vlll delTilulo PÉllminér de lá Ley N' 27072 ést¿bl€É qu€

de coñromrdad con la conslilucióñ regulan as ¿clvidédes y rúncionamenlo d€lseclor
Púbri6 ásl como á lás nomás técni€s réleridas a los sislemas adminlslrálivos dél
Estado que pof su naluraleza son de obseflancia y cumplimiéñlo oblgalofio
Oue, mediante Oldenánzá N'617 2017 MDEA, publicada el 11 de ñayo de 2017 en él
Dlario Ol¡cial 'El Pétuáño , 'Ordénánzá que D€clara en Emergencia el Sericio de
TÉnsDole Púbri@ de Pásá¡e.os V Carqa 6n Vehiculos Menores en el Diínb de El
Agusmo'por e' rerr'no oe ( enb §es.nlá r 160, diáseLendános

.

Muni.lpalid¿d
Que, la relenda Ordenanz¿ N'617-2017-MDEA, rácolla ál alcálde dé
Disfilal de El Agusrino páó qué ñedl¿ñle De@lo de al@ldla ¿reclrle lá p¡ómgá o
érleñsión dé prázo dá 160 díás de la Declaráona de Emergencia de Transporté Públlco
de P¿sáiéros y Cároá en V€hiculos l¡erores. @iforñé lo señala la Cuarta D]sposición
2017 GSC ¡¡DEA emitdo por la Gereñcá de
pone
seguridad ciudádana,
en @ñocimlénto Lo señalado pof la Gerencia leal que lá
puédé prcrmoár medianl€ Deselo de
viqenciá de la Ordenanza N"617-2017-trOEA
Al€ldia @nlorme o *ñalá la cuárla drsposic¡ón lnal dé lá €ferid¿ ordenanza

oue, medranle [4emofáñdum N'232

*

oúé, medi¿nle lnlofme N'371-2017-UTUGSC-|!¡DEá emirido por r. Unidád de TEnspone
inlorñe anlé.ior so¡ic lo la próroga de la Ordenánu N'617 2017
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ELAGUSTINO
I¡DEA medi¿ñre le €misión del Decéto de A.ádía.espfftvo, siendo que la rérér¡dá
ordenañza séñárá en su cuana disposiciÓn Íñal l¿ rácullád dél alcalde de ampliar y
p¡orcgaf lá viqéncia de a ofdenanza coi oécréto de alGldia ¡§im smo sieido un
óbj¿tvodé ra un¡dad d e TE nspone Locál dé coñcluir s¿l isf¿ciofia m€ n te laelabor¿cón del
plan .égulador y la ¿clua iu.ión de as empresas y asdáciones & l'robbxi§as, siendo
neGsario coñtar cóñ ñás liempo

Que, con lnlome N"24+2017 GrJll\¡DEA lá GeenóE de Asésoría Juridlcá opiñó
fávo€blemente por l¿ próroga dé la vgoncia de la Ordenanza N'617 2017lt¡DEA por el
prazode 160 dí¿s debiéndose eñitifse 6nlorme o señal¿ a cuárta Dispos¡ción Finaldo
a mé i ¿ on ádá úrden anza él respecl¡vo Dúelo de al€ ldia.
regl¿menlari¿s y de áplie.ión é l¿s
ue. lós Décrétos de Alcaldi¿
rdclarzas. sar(,óñ¿' lLs proL"orrerros ñ.cé\áros pá¿ l¿.onecra y eicié1iá
adñlñistÉción múnicipaly fesuélve o fegulan asunlos de ordén oéñeÉ y de inléfés p¿rá

Eslándoá odispuestoyen ueo de bs tucultádes @nferdasén los Anículos 20', iñciso 6

39'v42'de
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v9,:

la Ley

N'27972

Léy Orq ánicá dé [4u
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pa idadesr
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PRIMERO,- PRORFOGAR por e pleo de 160 dlas lá vigencia de ¡a
Ordenanzá N'617-2017-MDEA que esl3bl@ la DeclaÉbna de Emrgencia de
Tfansooñe Públi@ d6 Paeieros y cafoá éñ vohíd os Ménofés en el Dislfilo de El

aRlicuLo

SEGUI{Do.- El presenle De.réto de alÉldia éñtar¿ er vEéncia al día
oicial El Peruano y por el plao señalado en el

siqu enre de su pub Lac¡ón en el D afio

aRTICULO ÍERCERO.. EI,¡CARGAR á la Gefeñcia Municipal, G€¡€ñcia de segu dad
ctudádáná y lá Unidad de fráñsporte Locáleleslrcto cumplimiento delp.é*nlé Derelo

aRTlcULo cuaRTo.- ENCaRGAR a La s*ret¿ría GeneÉ y á lá GeEncia de
AdministÉcóñ y Fiñánz¿s, d sponer las accjones para su publ*ción en elDiano Oriciál
"El Perú¿^o',y a la unidad de feoologia de la l¡lo¡m¿clón su publlcacióñ en el Pofta
lnsliluclonalde á lüunicipá id¿d Dislrllal de

ElAsu

no {1o/w md€a
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