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ACUERDO DE CONCEJO If 158.2019.MP1P

Tingo Marla, 12 de sethnbe de 2019.

visto; en SesiÓn Od¡natia de &lncelo de fecha 10 de sdianbre de 2019' la Ca a

N" 047-201}-P-CSPNS-MPLP/\M, dd Pt§idente de la conisrÓn de servrao§ Públ¡@s, Transporle

i Srgi¡ád Viat, ronitiendo el expedidrte adn¡n¡stdivo N' 201N9367, sobre la sdicitud de

'"*rilO, ¿" únvenio tntednstitucionat entre la Municipdidd Prwincial de Leoncio Prdo y la

Munitpatidad Di§rital de Puebto Nuew, para ta Ex@ición de Üconcias de Conducit'

COIISIDER,AITIDO:

Que, et attículo 194" de la Con§ituciÓn Polítia del Peru, ndificado pot las Leye§

de Refo¡ma bnstftuá¡rrl lW" 27680, 28ñ7 y 30305, e§abtece que tas nun¡cipdidadg provinc¡al5

i-¿n¡tiu t- l* o,gan"* de gúiemo lxaí. Tienen aúononía pdítica, *onün¡ca y adninisfiativa
'en 

/os asuatos de su ampeenaa, cond,dante cü el Aft. lt det Titulo Prdíninar de la Ley orgánia

ie iun6pat¡¿a¿es N" 2igTZ. Dicha autúomía rud¡ca en ta faw¡tad de eiercei ados de gobiemo,

adnin$rativos y de adnini§rx)ón, cot sui€,iÚt d udenaniqto iurldico;

Que, de wúormidad @n lo prev¡§o en el altcuto lV dd Tftulo Prdin¡nat de la Ley

Oryániu de MuniápAnr¿o P ZllgZ, estabfire gue los gob ie¡n9s loca)? Íeq?entm d.vmnda.y'

Ñiáiii a iárarpresfaoón de los servroos públias t(f,ates y dlesaÍdlo htegnl' sÑe,,iue

í;;ót tu d;; i*itap,¡on. En esfe üden nomativo en su aftÍculo 41o, ha previsto que lc
,*"¿*'-deobiones,quetonaet(f,n@jo,Éfeñdasaas¿,nfosespecílicosdeinteréspÚblico'

iecinat o in§ituciond, expiesen ta vdutttad dd &gano de gobiemo Wa pradicar un dddn¡nado

do o sujeta§e a una anduda o norma inslitucbnal.

Que, el úido det Nxente co¡¡ven¡o es e§ableer /os 
'nscartismos 

y

prudimierlos Ae c,,,peraaOi inst¡tudutd er¡tre ta Mun¡c¡palidad Prcvina4 de Leoncio Prdo y la
"iniaax o¡gna de pueblo Nuevo, de§inados a útenq nd¡añe ñnvenio la attoizaaón para

red¡á tr¿m¡tes admínis,¿¿ivos de ticencia de anduci¡ de v*tíwlos autútolües menores, que sg/.án

a*g¿ilÁ p", n n*ic¡palidad Provinciat de Leoncio Pndo, con sus cafegorias wte'spndia x w
á iiiito áe su ¡urisaigOn, con ta frnatidad de dar facitidades a,as persof,as que radi@n en dicho

di§rito.
.¡ \nc

LuEp de ta dd¡trjnción, Nt unan¡nidad, d Ccneio Municipd.

ACORDÓ:

Regísfrese, con u ní quese Y

lJuNrcrp¡Lr0l0 Pn0vÍtcl¡l r¡0¡¡[r0 Pit00

Artí to 1': APR1BAR la §,UÍf/ipciÚt dd h1vai9 lntedn§ltucional entrc la

Mun¡cipatidad pffiÉtanc¡o Pr;¡,o y ta Municipatidad Distritat de Pueblo Nuato, para la

W,riór-¡, i;rcias de Caúucir, @n A üd¡vo de birya! b: facilidades al usuaio pan la

ñiiin Oe su lío,ria de @nducir de vehíwb nenw nduizdo, cat vigencia hasta el 31 de

i¡ien¡re ¿A 2022 computados a pa ir de la fecha de su suscripción, pud¡endo set rendtado de

6¡nii áir¿o qrt 
" 

t¿5' part65 previa conunicaci6 esc¡íta con una ant¡c¡pación de treiÍta (30) días

hábiles, y previa evatuacíÓn de los resuftados obten¡dos.

Attícuto?:AI]TONT.ARatseñüAtcatdedetaMuníc¡patidadPlovincialdeLwtcio
Prado la suscripcion del nencionado C,onvenio.
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