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Lambayeque,2T de naYo 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 194' de la constitución Politica del Perú

modificada por ta Ley No 27680 - Ley de Reforma constitucional, en.concordancia con el articulo ll del Título

preliminar áe la rey No 27972 - Ley orgánica de ¡iunicipalidades, las Municipalidades Provinciales y

Distritales son los órganos de Gobiernó Locál y tenen autonomia política, económica y administrativa en los

asuntos de su comPetencia.

Que,medianteoficioN.0lS-Ig.IIMRPURPUDIVoPUS-LAM/CSPNP.LA|vl/CRPNP.
MOCHUMI, el Comiiario de la CpNp-lvlOCHUMl, solicita exoneración de pago de Licencias de Conducir de

Vehiculos Menores para cuatro efect¡vos policiales de su dependencia'
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"Año de Ia lucha contra la corrupción y la impunidad"

ACU RDO DE C NCEIO NS. s7 /20L9-MPL.

Que, mediante Informe N" 020/2019-MPL-GTTy EM-APdqyL, el encargado del área de

Parque Automotor, Autonzac¡ón Y Licencias, Sr. Martin Yerrén Quiroga, precisa que los requisitos para la

emisión de la Licencia de Conducir está normado en Decreto Supremo N" 040/2008-l\4TC, así como la

Ordenanza ¡/unicipal N" 005/201 5-[,4P1, Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de Conducir de

ehiculos Menores en la Provincia de Lambayeque, la cual establece los requ isitos mÍnimos Y necesanos que

deben presentar Para su obtención como son , entre otros: Pago del Derecho de Licencia-EsPecie Valorada

S/. 54.60 soles, Examen Médico Psicosomático (MTC), según convenio S/. 10.00 soles, no siendo

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

POR CUANTO:

descuentos de Pagos.

Que,medianteCartaN'261-2019-l/PL-GAJ'elGerentedeAsesoríaJurídica'precisaquelas
instituciones públicas en .l |nr|..o ¿.t " 

pl,r".tá de sus funcones deben brindarse apoyo mutuo, sin

embargo en el caso de las Licencias de Conáuclr' se encuentra que exlste un orocedimiento que no se realiza

en nuestra entidad como 
"r.r 

.r.r.n ir;orÁáiico. En ese sentrdo recomienda que el pedido sea elevado

al Conceio ¡ilunicipal a fin de que.. .i il.ia. ¿" la colaboración interinstitucionat' pueda' en el eiercicio de lo

ffiffiiñffi.ro g;l,i.i* q ¿. üiÑ .**.iil det pago de los derechos que correspondan a la

lilPL, excepto el pago por examen psicosomático'

Que,medianteOficioN.085i2019.¡/PL-SR,laComisióndeTránsito,VialidadyTransporte,
integrada por los regidores: rtu|.son áur'ái Áiroyo Ctraquila' Augusta Ercilia SorogastÚa Damián y Carlos

Leoncio Monsalve Navarete, .#; ;;i;;;;'-;omendando: Éxonerar del pago de los derechos que

corresponden a la MpL, para r, .¿qri.üiá. ¿. iá, ti".n.ir. de conducir de los vehióulos menores a favor de

tos cuarfo efectivos de t. pNp-c#;;;;;;.-i.irrl, .*+tuando el oaoo oor examen psicosomático, de

conformidad a la recomendación o#i ü? Jicüá'ii. ¿J Árái6ii. jr¡oi"á."n lu c.,t. N' 353-201s-lvlPL-GAJ
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Estando a las recomendaciones establecidas e1 el-l¡iole Leoal v conforme a lo dispuesto

oor los Articulos l, ll, del Titulo p"ritiitt?, i'tlt'lá''jl:ll z; ' iz'' ¡g'' +l' u t-ontiot de la Lev orgánica de

'ril&:i:ffi iiJ ziüá .it"""lt ¡¡unicÍpal de Lambaveque' en su. Décima seslón ordinaria del 24 de

iilayo del 2019, cuya acta es copra.';l üi;ffidt tonrormt "t¿it' 
tl Secretario General interviniente' con

er voto a favor de ros señores ,.sror*"r.ii.nto ¡áiá nnton¡o Eneque soraruz, Luz Amaria Zamora Meiia,

Luis Alberto l\ilancilla Suarez, Aug"t;;;ii;'é;óutt" o"¡an' Manuel Vidaune Yenen' Emerson Balver

n du\tuiunbro'8n
U nido* pu' [anúaYo-qulo'

il* qqto Lbeñnrío!
iktnho alSicufBnnrio!

gtl
o

==-

=oo
ñ

¡



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Av. Bolívar N" 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque

wwv.munilambayeque. gob.Pe

Anoyo Chaquila, José Jesús Andrés Arévalo Coronado, Emilio Siesquén tnoñán, Carlos Leoncio Monsalve
Navarrete, Lucio Aquino Zeña, Mayra Teresa de Jesús Velezmoro Delgado, Carlos Armando Inga

Bustamante y Delia María Gamero Silvestre,con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta y
por UNANIMIDAD;

ARTiCULO PRIMERO..APROB AR, laExoneración del pago de los derechos que

corresponden a la MPL, para la adquisición de las licencias de conducir de los vehículos menores a favor de

los cuako efectivos de la PNP-Comisaría de Mochumi, exceptuando el pago por examen psicosomático, de

conformidad a la recomendación dada por el Gerente de Asesoria Juridica en Ia Carta N" 261-2019-¡/PL-GAJ.

ARTicULo SEGUNDo.- DISPoNER, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Tránsito,

Transportes y Equipo l\4ecánico y demás áreas competentes, adopten las acciones administratjvas necesarias

para la elecución del presenle acuerdo.

EGíSTRESE, CoÍvIUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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DISTRIBUCION:

Alcald 1a
Interesado (I)
sala de Regidores
Gerencia l{unicipal
Ge¡encia Asesord a Jur f dica
Gerencia de Administracion Tributaria
Ge¡encia de Tró nsito, fransporte y Equipo llacanico

Sub Celencia de Equipo tlecanico
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