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Y \iISTO:
El Expediente "KARPUK, PABLo s/ TnlNspoRrn Escor-ln - 01.10.08 -",

por el que el Sr. Plnr-o KARPUK, DNI 21 .969.840, solicita con fecha 02,03.2015 la

renovación de las habilitaciones municipales acordadas para la prestación el servicio de

transporte escolar en esta jurisdicción con el vehículo marca Citroén, modelo Jumper

Furgon 2,8 D, dominio GWH047 y el vehículo marca Fiat Tipo Furgoneta Modelo

Doblo Cargo de nueve plazas, dominio NMD868, acompañando a tal fin la

documentación correspondiente.
Y CONSIDERANDO:

Que el pedido de renovación de la habilitación para prestar el

servicio de transporte escolar con el vehículo Citroen Jumper GWH047 y del vehículo

marca Fiat Tipo Furgoneta Modelo Doblo Cargo NMD868, cumplen con los requisitos

exigidos por la Ordenanza n" 534/08. En este sentido, el peticionante ha acompañado las

constancias sobre la contratación del seguro de responsabilidad contra terceros, de la
inspección técnica vehicular, licencias de conducir de la categoría exigida, libretas

sanitarias, y demás constancias documentales que acreditan que las unidades afectadas y

el habilitado para conducir, conservan las condiciones legales que permiten su

renovación sujeta a idénticas obligaciones que las impuestas al momento de su

otorgamiento por Decreto 030/2008, y las que se dispongan en el futuro;

L)

Por ello
el Sr. Intendente

DncRntR:

RsNoveR LA HABILITACIóN para el coriente año 2015, al Sr. Pablo Karpuk, DNI
2I.969.840, para prestar el servicio de transporte escolar en la jurisdicción de

Colonia Tirolesa con afectación del VnsÍculo ClrnoÉ¡{ Jun'rpgn GWH047, con

una capacidad de veinte (20) pasajeros, lDENTlFlcADo coN LA PLACA DE

TnarsponrE EscoLAR N" 001 y del VoHícuLo FraT Moonlo Doslo CARGo,

con una capacidad de nueve (9) plazas (las plazas delanteras no podrán ser ocupadas
por menores de diez (10) años) IDENTIFICADo coN LA PLACA DE TRANSPoRTE

EscolanN" 002
Durante la prestación del servicio los vehículos, habilitados sólo podrán ser

conducidos por el Sr. Pablo Karpuk, DNI 21 .969.840 ylo la Sra. Nancy Mariela
Liria, DNI 23.451.546, mientras conserven licencias de conducir categoría D.

El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gestión y Asuntos
Institucionales.
Notifíquese al interesado, dése copia, y archívese.
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