
en nuestra entidad como es el examen pslcosomático. En ese sentido recom¡enda que el pedido sea elevado

al Concejo Municipal a fin de que en el marco de la colaboración intennstitucional, pueda, en el ejercicio de lo

dispuesto por el articu o f inciso 9) de la LOM, exonerar del pago de los derechos que conespondan a la

l\,lPL, excepto el pago por examen ps¡cosomático

Que, mediante Oficio N' 084/2019-MPL-SR, a Comisión de Tránsito, Vial¡dad y Transporte,

integ rada por los regidores: Emerson Balver Anoyo Chaqui la, Augusta Ercilia SorogastÚa Damián y Calos

Leon cio Monsalve Navanete, emiten dictamen, recomendando: Exonerar del Pago de os derechos que

c0resp0 nden a la MPL, para la adquisición de las licencias de conducir de los vehiculos menores a favor de

los nueve efectivos de la PNP-Comisaría de San Martin, exceptuando el pago por examen psicosomático, de

conformidad a la recomendación dada por el Gerente de Asesor ía Juridica en la Carta N' 353-2019-MPL-GAJ

POR CUANTO:
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"Año de la lucha contra la corrupción y Ia impunidad"

ACUERDO DE CONCEI o Ne.056 /20L9-MPL.
Lambayeque, 27 de nayo 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo '194' de la Constitución Política del PeÚ

modificada por la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll del Titulo

Preliminar de la Ley No 27972 - Ley orgánica de ¡/unicipal¡dades, las lVunicipalidades Provinciales y

Distntales son los órganos de Gobiemo Local y tienen autonomía politica, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia.

Que, mediante Expediente de Registro N" 331'1-2019, el Comisano CPNP-SAN MARIIN-LY,

solicita exoneración de pago de Licencias de Conducir de Vehículos Menores para nueve efectivos policiales

de su dependencia.

. Que, medlante Informe N' 030/2019-MPL-GTTyEM-APAAyL, el encargado del área de

Parque Automotor, Autorización y Licencias, Sr. Martin Yenén Quiroga, precisa que los requisitos para la

emisión de la Licencia de Conducir está normado en Decreto Supremo N' 040/2008-fu!TC, asi como Ia

Ordenanza Municipal N" 005/2015-MPL, Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de Conducir de

Vehiculos l¡lenores en la Provincra de Lambayeque, la cual establece los requisitos mínimos y necesarios que

MUNICIPALIDAD PROVII\CIAL D[ LAIVIBAYEQI]E

SE

S/

deben presentar para su obtención como son, enhe otros: Pago del Derecho de Licencia-Especie Valorada

. 54.60 soles, Examen lvlédico Ps¡cosomático (lvTC), según convenio S/. 10.00 soles, no siendo

mpetencia de la Gerencia de Tránsito, Transporte y Equipo Mecánico, disponer la exoneración y/o

scuentos de pagos, conforme a lo señalado en la Carla N" 36/2019-MPL-GM-GTTyEM

Que, mediante Carta N'353-2019-MPL-GAJ, el Gerente de Asesoria Juríd¡ca, precisa que las

instituciones públ¡cas en el marco del cumplimiento de sus funciones, deben brindarse. apoyo mutuo, srn

embargo en el caso de las Licencias de Conducir, se encuentra que existe un procedimiento que no se rea liza

gE 
iÉ,

ffi
Estando a las recomendaciones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto

por los Artículos l, ll,del Titulo Preliminar, articulos 11', 12",17",39",41'yconexosdelaLeyorgánicade

[¡r"i.¡p.lilá¿.r i' zlslz,et Conceio Municipal de Lambayeque, en su Décima Sesión ordinaria del 24 de

¡¡.1,o áur' iol g-.rv, acta es copia fiel de lo tratado conforme acredita el Secretario General interviniente, con

.f uolo á frrori. Íos señores regidores asistentes: José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora Mejia,

Luis Alberto Mancilla suarez, Augusta Ercilia sorogastÚa Damián, l¿lanuel Vidaune Yenen, Emerson Balver
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A. C. Ne.056 /20 9-MPL. PAG. N"Oz

Anoyo Chaquila, José Jesús Andrés Arévalo Coronado, Emilio Siesquén lnoñán, Carlos Leoncio lvlonsalve

Navanete, Lucro Aquino Zei,a, Mayra Teresa de Jesús Velezmoro Delgado, Carlos Armando lnga

Bustamante y Delia Maria Gamero Silvestre, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta y

por UNANIMIDAD;

ARTÍCULO PRI MERO,. APROBAR ,la Exoneración del pago de los derechos que

conesponden a la l\ilPl, para la adquisición de las licencias de conducir de los vehículos menores a favor de

los nueve efectivos de la PNP-Comisaria de San ¡rlartín, exceptuando el pago por examen psicosomático, de

conformidad a la recomendación dada por el Gerente de Asesoria Jurídica en Ia Carta N' 353-20'19-MPL-GAJ.
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ARTi ULO SEGUNDO.. DISPONER, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Tránsito,

Transportes y Equipo l/ecánico y demás áreas competentes, adopten las acciones adminiskativas necesarias

SE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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para la ejecución del presente acuerdo.


