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DECRETO DE ALCALDíA N° 008-2011-MPH 

Huaral, 06 de Junio de 2011 . 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

VISTO: El Informe N' 0136-2011 -MPH-GM de fecha 03 de Junio de 2011, de la Gerencia 
Municipal respecto a la renovación de Tarjetas de Circulación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificada por Ley N° 27680, en 
concordancia con los Artículos I y II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
N° 27972, consagra que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del desarrollo 
local, con personería de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, numerales 1.2) 
y 1.7) del Artículo 81°, las Funciones especificas exclusivas de las Municipalidades Provinciales son 
las de: "Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su 
jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia" y ""Otorgar 
autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público de transporte provincial de 
personas en su jurisdicciónn

, respectivamente. 

Que, mediante Informe N' 026-2011-MPH/GTTSV de fecha 13 de Mayo de 2011 , la 
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial solicita la Renovación de las Tarjetas de 
Circulación expedidas en cada caso concreto, hasta que se realice la Implementación del Plan 
Regulador de Rutas, al haberse constatado el incremento de vehículos informales de transporte de 
pasajeros, medida que está orientada a diferenciar e identificar a los vehículos de las empresas 
formales de las informales que vienen circulando en la ciudad de Huara!. 

/ ~ROVI" 
l .. '" ~ Que, a través del Informe N' 217-2011/MPH/OAJ-CCCH de fecha 25 de Mayo de 2011, la 

I S ("o ficina de Asesoría Jurídica señala que es necesario controlar los actos de informalidad, propiciar 
:t GEREN '" na fiscalización adecuada en aras de cautelar y brindar un buen servicio público brindando opinión 

\ 'i:, MUNI :r avorable efecto de atender la solicitud de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Por 

~
.." ~ o que, recomienda que la renovación y pago parcial o proporcional de la tarjeta de circulación se 
..,~ VO 80 ~ autorice mediante Decreto de Alcaldla acorde a lo establecido en el TUPA vigente, tomando en 

cuenta la aprobación e implementación del Plan Regulador de Rutas. 

Que, con Informe N' 0136-2011-MPH-GM de fecha 03 de Junio de 2011 , el Gerente 
Municipal recomienda la aprobación de la Renovación de Tarjetas de Circulación mediante Decreto 
de Alcaldia acorde a lo dispuesto en el Articulo 50' de la Ordenanza Municipal N' 002-98-CPH. 

ESTANDO A LO EXPUESTO, A LAS NORMAS VIGENTES SEÑALADAS Y EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL INCISO 6) DEL ARTICULO 20· DE LA LEY 
ORGANICA DE MUNICIPALIDADES - LEY N 27972 

DECRETA: 

ARTicULO PRIMERO.- APROBAR la Renovación de las Tarjetas de Circulación hasta que 
se realice la implementación del Plan Regulador de Rutas, estableciendo el cobro por dicho concepto 
el establecido en el numeral 11 .06 del TUPA institucional aprobado mediante Ordenanza Municipal 
N' 009-2008-MPH. 

ARTicULO SEGUNDO.- Encargar el cumplimiento del presente Decreto de Alca ldla a la 
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huara!. 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, PUBL!QUESE Y CÚMPLASE. 
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