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"Año del Diálogo y Reconciliación Nac¡onal"

ACUERDO DE CONCEJO NO. O3O /20t8-'t/fL.

Lambayeque, 26 de mazo de 2018.

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en el Articulo '194' de la Constituc¡ón Politica del Perú
modif¡cada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo ll del Titulo
Preliminar de la Ley N0 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y
Distritales son los órganos de Gobiemo Local y tienen autonomía politica, económica y adm¡nistrativa en los
asuntos de su competencia,

Que, el señor Segundo Chacón Chero, mediante documento de fecha 12 de septiembre de
2017, con registro N" 1258712017 -MPL-ATD, solicitó la exoneración o reconsideración de pago de depósito
por concepto de internamiento en el depósito munic¡pal de Lambayeque, del vehiculo con placa de rodale N'
M2-6563, debido que es una persona de bajos recursos y es el único sustento de su hogar, no contando con

los medios económicos para solventar dichos costos. Precisamente, el Área de lnfracciones y Dl/V, a kavés
del lnforme N" 920/2017-|\,|PL-GM-GTTyEM-NVC de fecha 15 de setiembre de 2017, comunicó que el

vehiculo con placa de rodaje M2-6563, ingresó el día 09 de junio de 2017 con Boleta de lntemamiento N'
000896-E; y, a la fecha lleva 97 dias de ¡nternam¡ento, lo que genera una deuda de S/. 793.80 Soles por

concepto de internamiento.

Que, el Área de Asesoría Legal de la Gerencia a de Tránsito, Transporte y Equipo l\4ecánico

mediante Informe Legal N'404-2017/[4PL-AL-GTTyE[I-SETP de fechalS de setiembre de 2017, manifestó

que la exoneración por el concepto de depósito vehicular es una facultad que le corresponde al Concejo

Municipal, por lo que se opina sea elevado al Pleno a fin de que proceda conforme sus facultades. Asimismo,

el Área de Bienestar Social med¡ante lnforme Social N'332-2017- BS- GRH de fecha 23 de septiembre de

2017, comunicó que la recurrente vive en la casa de su madre, la construcción es de material ústico (adobe,

calamina, piso de tierra), cuenta con servicio de luz, se observan algunos enseres básicos del hogar;

asimismo, maniflesta que el ingreso económico de la familia es de 5/.200.00 Soles semanal, producto de los

trabajos eventuales que realiza. Asimismo, al efectuar la visita domiciliaria, al solicitante en el Asentamiento

Humano Víctor Raúl manifiesta que en el mes de mayo del presente añ0, adquirió una moto taxi de segunda

mano y que se encontraba realizando los trámites para su regularización; sin embargo, fue intervenido en el

mes de junio por no contar con la tarjeta de operatividad e intemado en el depósito vehicular, no pudiendo

reembolsar por ser una persona humilde y su ingreso económico es bajo. Finalmente, Ia Gerencia de Asesoria

Jurídica mediante lnforme Legal N' 476-2017/MPL-GAJ de fecha 17 de noviembre de 20'17, opinÓ que, de

acuerdo al artículo 9" de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Munlcipalidades, establece que son atribuciones

del Concejo Municipal crea, modificar, suprimir o exonerar las contribuciones, tasas, arbitrios, licencia y

derechos conforme a Ley; por lo que, conesponde al Pleno aprobar o no la exoneraciÓn de pago por concepto

de depósito vehicular solicitado por el administrado; asimismo, recom¡enda sea derivado a la Comisión de

Tránsito, Vialidad y Transporte Público para el d¡ctamen correspondiente.

Que, mediante Oficio N" 010/2018-MPL-SR de fecha 09 de febrero de 2018, la Comisión de

Tránsito, Vialidad y Transporte Público, integrada por los señores regidores: Mg. Sc. lng , César Antonio Zeña

Santamaria, lng. emco. Miguel Ángel Ydrogo Díaz e Ing. Francisco Javier Mesta Rivadeneira, luego de

efectuar el análisis correspondiente, emiten dictamen recomendando, se apruebe el pago del 20% del monto

que adeude el administrado a la fecha, por concepto de pago de depósito vehicular del vehículo con placa de
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rodaje M2-6563, de su propiedad; y, se adopten las medidas que estimen convenientes a fin de proceder con
elcumplimiento del acuerdo que se emita.

POR CUANTO:

Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los artículos f inc. 15), 11o,17",
39'y41"dela LeyOrgánicade Municipalidades, LeyN" 27972,elConcejo Municipal de Lambayeque, en su
Sexta Sesión Ordinaria de fecha 23 de mazo de 2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo acredita
el Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señores regidores: Mónica Giuliana Toscanelli
Rodríguez, lván Alonso Max Herrera Bernabé, CésarAntonioZeña Santamaría, MiguelÁngel Ydrogo Díaz,
Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Víctor Manuel Suclupe Llontop,
Armando Rivas Guevara, Francisco Javier Mesta Rivadeneira, Carlos Augusto Díaz Junco y Joaquín
Teodomiro Chávez Siancas y; con dispensa del trámite de lectura y aprobación delActa y por UNANIMIDAD;

ARTíCULO PRIMERO,- APR0BAR, el pago del20% del monto que se adeude a la fecha,
por concepto de depósito vehicular del vehículo con placa de rodajeM2-6563 de propiedad del señor Segundo
Chacón Chero; en mérito a los documentos técnicos y legales que forman parte del presente expediente
administrativo,

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia Municipal; Gerencia de Administración y
Finanzas; Gerencia de Tránsito, Transporte y Equipo Mecánico; Gerencia de AsesorÍa Jurídica, y; demás
áreas competentes adopten las acciones administrativas necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

REGíSTRESE, COMUN|QUESE Y CÚMPLASE
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