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ACUERDO DE CONCEJO 056-2019-CDC
CastiIlu, 23 de setiembre de 2019.

(S FOR CUANTO:
5 SECRETABW d

%5
El ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

El Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha;

COISSIDERANDO:

X Due, mediante Infonne N° 235-2019-MDC-SGPL-SGTTYV-A TTVC, de fecha 31 de mayo del 2019. el 
/ Subgerente de Transporte, Trdnsito y Viabilidad remite propuesta de Convenio de Cooperacion 

yr Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Piura v la Municipalidad Distrital de Castilla, por 
fftSfff^cuanto es importante que se continue con la lucha frontal contra la informalidad en el transporte urbanoy en 

modalidades de servicios de transporte que dia a dia incumplen con la Ordenanza Municipal vigente, 
'tf0£$o -^demas de la conducta inapropiada de los vecinos al no respetar las reglas de trdnsito;

I Que, con Informe N°410-2019-MDC-GSPL, de fecha 05 de junto del 2019, el Gerente de Servicios 
yublicos Locales, sehala entre otros que a la fecha no se encuentra vigente el Convenio Interinstitucional con 
la Municipalidad Provincial de Piura en cumplimiento a la Ordenanza Municipal que regula el transporte sin 
que hasta la fecha no ha recibido el porcentaje acordado como es el 50%, por lo que deriva el presente para 
la respectiva opinion legal;

V

Que, las Municipalidades son organos de gobierno con autonomia politica, economica y 
administrative en los asuntos desu competencia, conforme alo dispuesto en el articulo 194° de la Constitucion 

^ nolltica del Estado, modificada por Ley N° 30305- Lev de Reforma de la Constitucion Politica del Peru, 
pneordante con el articulo II del Thulo Preliminar y articulo 4° de la Ley 27972-Ley Organica de 
Municipal idades;

Que, segun el articulo 9° numeral 26, de la Ley N° 27972- Ley Organica de Municipalidades, es 
atribucion del Concejo Municipal, como maxima organo edil, aprobar la celebracion de convenios de 
cooperacion nacional e internacional y convenios interinstitucional es;

Que, el Articulo 88 del TOO de la Ley de la Ley- N° 27444- Ley de Procedimiento Administrativo 
General, establece que: 88.3.-Por los convenios de colaboracion, las ent idades a troves de sus represent antes 
autorizados celebran dentro de la Ley acuerdos en el dmbito de su respectiva competencia, de naturaleza 
obligatoria para las partes y con clausula expresa de libre adhesion y separacion;

Que, con el Informe Legal N° 808-2019-MDC-GAJ, de fecha 23 de julio del 2019, emitido por la 
Gerencia de Asesorla Jurldica, consider a pertinente que el presente convenio tiene como principal objetivo el 
coadyuvar en el ordenamiento de trdnsito, viabilidad y transporte dentro de la jurisdiccion de la 
Municipalidad Distrital de Castilla, a tra\’es del apoyo en las acciones de control y fiscalizacion sobre el 
servicio regular y no regular de pasajeros autorizados por la oftcina de transporte y circulacion vial de la 
Municipalidad de Piura, asi como del trasporte informal que opera en la jurisdiccion de la Provincial de 
Piura;

Que, mediante Dictamen N° 002-2019-MDC.COTYCV, la Comision Ordinaria de Transporte y 
Circulacion Vial recomienda se eleve al plena del concejo para su debate y aprobacion la propuesta de 
Renovacion de Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Piura y la 
Municipalidad Distrital de Castilla;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley’ Organica de 
Municipalidades, con la opinion de Asesorla Jurldica, el Concejo Municipal, por unanimidad;
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ACORDO:
| SECK wi* g
^ /GEl^triAL Articulo Primero.- A UTOR1ZAR al Senor Alcalde Jose Ellas Aguilar Silva la suscripcion Convenio

v Cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Piuray la Municipalidad Distrital de
\s/5/L/RA Castilla, que tiene como principal objetivo el coadyuvar en el ordenamiento de trdnsito, viabilidad y
^ transpose dentro de la jurisdiccion de la Municipalidad Distrital de Castilla, a troves del apoyo en las

s' acciones de control y fiscalizacion sobre el servicio regular y no regular de pasajeros autorizados por la 
zfC^oficina de transporte y circulacion vial de la Municipalidad Provincial de Piura, asi como del trasporte 
^Sffffigformal que opera en la jurisdiccion de la Provincial de Piura, a fin de mejorar el monto de infracciones 

\estas en 20%, respecto al monto total.w
§

=1 Articulo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo a la
^ Ggjflncia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica.

W ■̂* Articulo Tercero.- DISPOSER, la publicacidn del presente acuerdo, en el portal Web de la
Municipalidad Distrital de Castilla: htip://xvww. m unicasli/la. yob, pe.

REG1STRESE, COMUMQUESE, CUMPLASE YARCHIVESE.
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