
V,j 	M 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

DECRETO DE ALCALDIA N2  001-2021-A/MDP 

Pangoa, 18 de enero de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

La Ordenanza Municipal N° 189-2019-CM/MDP de fecha 06 de junio de 2019, 
Informe N° 0026-2020-GF-MDP de fecha 28 de diciembre de 2020, emitida por el Lic. 
Hugo Laura Bonifacio - Gerente de Fiscalización; Informe Legal N° 00524-2020-AFRS-
GAJ/MDP de fecha 29 de diciembre de 2020, emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero 
Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 1940  de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 
gobierno local, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia; 

Que, el Artículo 42 0  de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, 
respecto de normas municipales prescribe que mediante Decreto de Alcaldía se realiza 

so 	los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal, que 
Nw 
	no sean de competencia del concejo municipal; 

Que, el Artículo 13 0  del Decreto Supremo N° 055-2010-MTC, que aprueba el 
Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de pasajeros en vehículo 

O, 

	

	motorizados o no motorizados, indica "La vigencia del permiso de operación será de 
seis (6) años contados a partir de la notificación del acto administrativo que lo otorga' 

\ 	GERE 	DE 	 . 
-' CIÓN'/ 	 Que, con fecha 06 de junio de 2019 se aprobó la Ordenanza Municipal N 189- 

'o 2019-CM/MDP que Reglamenta y regula el servicio especial de Transporte Público de 
pasajeros y carga de vehículos menores en la Jurisdicción del Distrito de Pangoa, mismo 
que indica en su artículo 7° "La vigencia de/permiso de operación será de dos (02) años 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que lo otorga"; 

Que, la Segunda Disposición Transitoria de la Ordenanza Municipal N° 189- 
201 9-CM/MDP, indica "Facúltese al alcalde a dictar las medidas complementarias y 
modificatorias que sean necesarias para la mejor aplicación y cumplimiento de la 
Ordenanza mediante Decreto de Alcaldía"; 

Que, mediante Informe N° 0026-2020-GF-MDP de fecha 28 de diciembre de 
2020, emitida por el Lic. Hugo Laura Bonifacio - Gerente de Fiscalización, recomienda 
la modificación de la Ordenanza Municipal N° 189-2019-CM/MDP (plazo de vigencia del 
servicio de operaciones de vehículos menores), debido a que dicha Ordenanza 
Municipal, establece que "La vigencia del permiso de operación será de 02 años", 
teniendo en consideración que el Decreto Supremo N° 055-2010-MTC, señala "La 
vigencia del permiso de operaciones será de seis (06) años", siendo una antinomia 
entre nuestra norma de carácter local y la norma de carácter Nacional y Especial, 
debiendo ser aplicada la de mayor Jerarquía; 
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Que, con Informe Legal N° 00524-2020-AFRS-GAJ/MDP de fecha 29 de 
diciembre de 2020, emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana- Gerente de 
Asesoría Jurídica, Opina que en mérito a lo expuesto mediante Decreto de Alcaldía, se 
modifique la Ordenanza Municipal N° 189-2019-CM/MDP, en su artículo 7 0 , de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 055-2010-MTC, de la siguiente manera: 

Dice: 

El artículo 7° de la Ordenanza Municipal N° 189-2019-CMIMDP, prescribe: "La 
vigencia del permiso de operaciones será de dos (02) años contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que lo otorga". 

Debe decir: 

"La vigencia del permiso de operaciones será de seis (6) años contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que lo otorga" 

Que, estando a las atribuciones conferidas en la Segunda Disposición Transitoria 
de la Ordenanza Municipal N° 189-2019-CM/MDP y el Art. 42° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades- Ley N° 27972, este despacho de Alcaldía; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR el artículo 7 0  de la Ordenanza Municipal 
N° 189-2019-CM/MDP de fecha 06 de junio de 2019, "ORDENANZA MUNICIPAL QUE 
REGLAMENTA Y REGULA EL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE PUBLICO DE 
PASAJEROS Y CARGA DE VEHÍCULOS MENORES EN LA JURISDICCIÓN DEL 
DISTRITO DE PANGOA", por contravenir a lo establecido en el art. 13 0  del Decreto 
Supremo N° 055-2010-MTC, quedando redactado de la siguiente manera: 

Dice: 

"La vigencia del permiso de operaciones será de dos (02) años contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que lo otorga". 

Debe decir: 
GER 	DE 

FIS 	CIOM 4s/ "La vigencia del permiso de operaciones será de seis (6) años contados a partir 
de la notificación del acto administrativo que lo otorga" 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Fiscalización el 
cumplimiento del presente Decreto. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 

MUNCIPALAODIS1iTAL DE 
ANGII 
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