ELAGUSTINO
DECRETO DE ALCALDIA N'OO2-2OI

'.MDEA
E Aguslino 23 defebrerc de|2013.
ELALCALDEDELAMUN¡CIPALIDADDISTRITALDEELAGUSTINO
VISTO: El lntome N'015C2017 GEIIU'IJDEA emilido por lá Gerencla Municipál el
¡nformé N'2442017 GA!/[¡DEA émilido por la Gécnciá dé asésoriá Juridi€, el lnlome
N"371 2017 UTL/GSC [4DEA em(dó por tr Un¡dad dé Tran6póle Lo.al y el nforme
N"232-2017-GSC/MDEA emfido por á GeÉ¡ciá de Segurid¿d Ciudadana, respecto a á
solicllud de próroga de l¿ ordemnzá N' 617-2017-MDEA qué ésiablecé la Decl¿ralor¿
en Emergencia de Seflico de TÉnspole Púb ico de Pasajeros y Cá¡ga eñ Vehículos
Ménores en er Disrrito de Er a§uslino, mediant€ l¿ respecliva emislóñ d€l Decrelo de
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¿uloñomia polilica, Mnómi€ y admnislraliva en los asuntos de su compelencia y en
cónmrdánciá mn é Anícúlo llde Tílulo Pre imlnarde lá L6y Orgáni€ de Muncipaldades
_,.1;,>.N' 27972. Lá auro¡omla qle ra Consr¡túción Pollli€ del Pénl esrablée p á lás
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Públicó, ási mmo á lás nomás lécniés référid.s á los sisl€m€s admin¡r€livos del
Eslado que por su natu.¿leza $n de obséoanc¡a y cúmprimie.to obriqalono.
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med¡añle o.deñan¿a N"617-2017-MoEA. pub @da el 11 de ñayo de 2017 en er
Diario Oficial 'El Peruano Ordenanza que Declará en Eñergeñoia él setoico de
Traispofie Púbrlco de P¿sajercs y carga en vehiculos lüenoes en el Dislrilo de El
Aquslino' por€llé.mino de cienlo ssenta (160)

l. rcferdá ordenanza N'6r72017MDEA, l¿culr¿ ár Ar€rde de l¿ rrrúnicipalidad
Disinrá de Eraqustnó pár¿ qoe med¡.nte oéc€lú de arÉrdlá eréctúé á prómqá o
enensióñ delpl4o de 160 dias de l¿ Dec aÉtoria de Eúer§eici¿ de Transporle Público
de Pasajeros y caf!á eñ vehiculos ¡¡eno@s conforme o señal¿ lá cu¿rta Disposicón
Oue

Que, mediante lvEmorándum N'232 2017 GSC-MDEA emilido por a Gerencia de
Ségu.idad Ciúdádán¿, poné en conócimiénto lo sñáládo por l¿ Gérencia leq¿l qú€ la
vigencia de h Ordenaiza N"617-2017-MOEA sé puede proróg
Aeldia conformé o señala la cu¿rla dÉpcición Íña de la ere¡da ordeñanzá

Qúe, medianre lnfofme N'371-2017-UÍUGSC-I¡OEA emilido por la Unidad de Transpo¡le
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que @n nformeanleriorsoiclola prórosadela Ordenanza N'617-2017-
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ELAGUSTINO
¡,DEA med anlé lé eñ siói dér Decrelo de alcáldiá éspeclivo s¡é¡do que l¿ relérlda
ofden¿nz¿ señal¿ en su cuarla dispós.ión ñn¿l la lacu¡lad del alcaldé de ámpliar y
ofoftuoár rá vio€nca d€ la ordenanz¿ mn Dsfelo de aÉdíá. Aslmismó 6iéndo un
objelivo de ra u¡ dad de Transpofle LoMl de mnclu f elisfaclofiameite lá élábor¿ción de
p¡áñ reguado¡y r. ácru¿lización de las émpÉsás y súciaciones de MololaxÉlas si¿ndo
necesafio coniar @n más tiempo.

oue. con lnfor@ N'244 2017 OqJ/IVDEA, la C¿énc¡á dé ¡66soria Juridica opinó

lávorábleménle por la próroga de lá viqanca de la Ordenánzá N"617 2017 MDEA por el
plazo de 160 diás. debéndos eñ tiÉ coniomé lo sña a la cuarl¿ Disposición F nálde
a men cionada o ldéná nza, elrespectivo Decrélo de al€ldía.

ue los Decretos dé a.ádía son l¿s iormas reglámenlárias y de ¿plcáción ¿ las
Írénánzas, sancioñan los pÉ.éd mienlos necesários párá La cofecl¿ y éiiceñl€

adminrstf¿ción munlcpaly resuelve o felulan asu los de o¡len qenéfal y de intérés para
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ARf|CULO TERCERO,- ENCARGAR a la Gefencia lüunic¡p¿|, G€r€ncia de seluridad
Ciudad¿na y ¿ Unidad dé frañspode Localeleslnclo cumplimienlo delpresente Decélo
aRTICULO CUARfO.' ENCARGAR ¿ a Secrélaría GeneE y a l¿ GeEn.iá de
Admin st@ó ón y Finanzas, dlsponer las ácc¡o¡es para su publeción en él Diaro Oiicial
'El Peruano' y ¿ l¿ Unldad de fecnoloqia de la lnlorm¿clóñ su pub cacióo en el Port¿
lnsliluciona de a [4uoicipá]id¿d Dislrilal de El Agu3lho (!4!qt¡.{e.49!!49).
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