
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 
             AYACUCHO: “CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN  HISPANOAMERICANA

                 LEY Nº 24682    

            ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO DE CONCEJO N° 018 - 2008- MPH/CM 
   
 

 VISTO:  
 

En la fecha, en Sesión Ordinaria de Concejo, el  pedido el Regidor Edgar 
Asto Reza, mediante el cual solicita la reconsideración en la rebaja del cobro 
por concepto de Revisiones Técnicas establecidas en el TUPA 2007 aprobado 
por Ordenanza Municipal Nº 052-2007-MPH/A, para su aprobación por el Pleno 
del Concejo; 

  
CONSIDERANDO: 

 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el 
Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 28607 y en concordancia con el Artículo 11 del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades  N° 27972; 
 

 Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 052-2007-MPH/A de fecha 27 
de diciembre del 2007, se ha aprobado el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA-2007) de la Municipalidad Provincial de Huamanga, el 
mismo que consta de 219 procedimientos administrativos contenidos en 40 
páginas; en cuyo procedimiento Nº 179 respecto a la Sub Gerencia de Tránsito, 
Circulación y  Transporte Público, se estipula el pago por concepto de 
Revisión Técnica del Vehículo de acuerdo a los porcentajes de la UIT para 
cada uno de los servicios y unidades que se encuentran descritos 
detalladamente; 

 
 Que, es necesario implementar el servicio de revisiones técnicas 

adecuado, como parte del proceso de reestructuración y reordenamiento del 
transporte en la ciudad de Ayacucho, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de 
Concejo Nº 003-2008-MPH/CM, por lo que se debe realizar la rebaja en el 
cobro por dicho concepto, hasta que se implemente el servicio de revisiones 
técnicas, debiéndose realizar el cobro de acuerdo al TUPA anterior que fue 
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 014-2007-MPH/A de fecha 15 de 
marzo del 2007, cuyo procedimiento corresponde al Número 178 y se 
denomina Verificación Física del Vehículo;  

  

Que, siendo ello así, el Pleno del Concejo Municipal manifiesta su 
aprobación para rebajar el cobro por el citado concepto de acuerdo a los 
fundamentos que se explican, en aplicación a lo dispuesto por el artículo 9º 
inciso 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades que establece que son 
atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas 
y dejar sin efecto los acuerdos; 



 

Que, de acuerdo a lo establecido por los incisos 1 y 2 del Artículo 10º  de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, respecto a las atribuciones y 
obligaciones de los Regidores y con las facultades conferidas por el Artículo 9º 
inciso 8 de la norma acotada, referente a  las atribuciones de Concejo 
Municipal; Artículo 5º inciso 5 del Reglamento Interno del Concejo de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga promulgada mediante Ordenanza 
Municipal Nº 016-2007-MPH/A y puesto a consideración del Pleno del Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria,  previo el debate sobre el particular,  por 
unanimidad, 
 

 ACUERDA:  
 
ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR la rebaja en el Procedimiento Nº 179 que 

corresponde a la Sub Gerencia de Tránsito, Circulación y  Transporte Público, 
respecto al pago por concepto de Revisión Técnica del Vehículo que contiene el 
TUPA 2007 publicado mediante Ordenanza Municipal Nº 052-2007-MPH/A de acuerdo 
a los porcentajes de la UIT para cada uno de los servicios y unidades que se 
encuentran descritos detalladamente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la rebaja a que se refiere el artículo 
precedente sea de acuerdo a lo establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA-2007) anterior, aprobada mediante 
Ordenanza Municipal Nº 014-2007-MPH/A de fecha 15 de Marzo del 2007 para 
este concepto, con Número de Procedimiento 178 y con denominación 
Verificación Física del Vehículo; el mismo que tendrá vigencia hasta la 
implementación del servicio de revisión técnica. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración Tributaria y Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga el cumplimiento estricto del presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a los órganos 
estructurados de la Municipalidad Provincial de Huamanga. 
 

DADO EN EL DESPACHO DE ALCALDÍA A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO. 
 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 


