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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

¡ GoNSTDERANDo:

.¡ Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución Política del Peru
modificada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll delTitulo
Preliininar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipal¡dades Provinciales y
Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía politica, económica y adminishativa en los
asunios de su competencia.

Que, el artlculo 2' lnc.20'de la Constitución Politica del Peru refiere textualmente: "Iodo
penona t¡ene derccho a formular peticiones, indivídual o colectivanente, por escrilo anle la autoñdad
conpetente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrilo dentro del plazo legal,
b ajo r e spo n sab i I id ad'.

Que, la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades, en su articulo 8' señala %
adm¡n¡strac¡ón mun¡cipal está ¡ntegrada por los func¡onaios, seru/dorcs, p(tblicos, enpleados y obteros, que
prestan seru¡c¡o a la Municipalídad conardante con el añículo 39'pa e in fine del nisno cuerpo legal que

señala que Las gerenc¡as resue/ven /os aspectos admin¡strafivos a su caryo a través de resoluciones y
directivas'.

Que, el articulo 324'del D.S N'003-2014-MTC que modifica e incorpora dispos¡ciones al

TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, establece 'la detección da infracciones y por incumplimiento de tas
nomas de tránstto tenestie conesponde a la autoidad competente, la misma quo, para tal efecto, cuenta con
el apoyo de la Policla Nacional del Per(t as¡gnada al control de fráns/0...'tal como ocunió en el presqnte

caso. N

Que, el D.S 006-2017-JUS, Decreto Supremo que Aprueba el Texto Únim Ordenado de Ia Ley

27M4,ley de Proced¡m¡ento Administrativo General, señala en su art¡culo 215', el derecho que tlene todo
administrado de interponer Recursos de lmpugnación, por el cual según el articulado se interpondrá ante el

mismo órgano que dictó el primerActo Administrativo.

Que, el Art. 115'en su numeral 115.2, del TUO de la Ley 27444 refiere'el derecho de
petlcíón adninistrativa comprende /as faculfades da presentar so/rbitudes en interés pañicular del
administrado, de rcalizar so crtudes en interés genenl ...'

Que, confocme el numeral 9 delArt.9" de la Ley Orgánica de ¡/unicipa¡¡dades, establece que:

conesponde al Concejo Municipal'crear, nodificar, supimt o exonerur de contibuciones, lasas, arbfrlos,
licencias y derechos, confome a Lef en concordancia con el Manuel de Organización y Funciones de esta
municipal¡dad, O.M N' 0'11-2015-l\4PL; Decreto Supremo N'016-2009-MTC; La exoneración de pago de

derecho de depósito vehicular le conesponde al Concejo Municipal.

Que, med,ante escrito de fecha 20 Mazo de 2017 , con Nota de Envio N'3834/20'17, Nota de

Envio N' 5963/2018, la señora Marleni Damian Larios solicita reconsidere pago de intemamiento vehicular

alegando que el vehiculo mototaxicolor negro ,Marca WX162FMD9076732, Placa de Rodaje47924M, Chasis

N' 18RSPK209D9076732, es de su propiedad y que la misma que se encuentm intemada en el DOV desde el

05 de octubre de 2'106 y que se encuentra en ese lugar producto de la com¡sión de un hecho delictivo (robo

agravado), no habiendo tenido participación alguna, solo que por haber alquilado su moto a una persona que

participo en dicho delito, por lo que el Representante
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del M¡nisterio Publico incauto la moto para la realización de algunas diligencias como parte de la investigac¡ón,

contratando los servicios de un abogado quien solicito el reexamen y la varjac¡ón de las medidas de

incautación, logrando la devolución con Resoluc¡ón N' TRES emitida por el Juzgado de lnvestigación

Preparatoria- Lambayeque. Dicha decisión se amparó en el Ar. 131'del Código Procesal Penal el mismo
refiere que los efectos provenientes de la ¡nfracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado,

asi como los objetos del delito, siempre que exista peligro en la demora pueden ser incautados durante las

primeras diligencias y en el curso de Ia investigac¡ón, ya sea por Ia Policia o por el Ministerio Publico, a su vez

el Art.319'lnc. b) expresa que las personas que se consideran propietarios de buena fe de los bienes

¡ncautados y que no han intervenido en el delito investigado, podrán solicitar el reexamen de Ia medida de

incautación resolviendo declarar fundado el pedido de reexamen de ¡ncautación solicitado por la señora

Marleni Damian Larios (adm¡nistrada)y en consecuencia se dispone la devolución del vehículo.

Que, mediante Papeleta de lntemamiento N'9268, de fecha 05 octubre de 20'16, ¡ngresa al

Depós¡to lVunicipal el Vehiculo menor (mototaí) de Placa N" 47924M, el cual ingreso por disposlción de la

Comisaria de Lambayeque mediante el Oficio N' 1508/2016- COMIS- SEC- LAMBAYEQUE, con Boleta de

lnternamiento N' 0009268 serie D, indicando que el Poder Judicial mediante Resolución N' TRES en el

Expediente N" 08474 2016-88-1708-JR-PE-01, dispuso Ia devolución del referido vehículo, y habiendo

generado una deuda por concepto de depósito y/o intemamiento, la administrada refiere que no cuenta con los

med¡os económ¡cos para cancelar el derecho de depósilo.

Que, mediante Resolución.de Gerencia N'1603/2017-MPL-GTTyEM-LEPB, emitida el 19

nayo de 2017, donde la Gerencia de Tránsito, Transporte y Equipo Mecánico resuelve declarar

IIVPRoCEDENTE la solicitud presentada por Ia Señorá Marleni Damián Larios respecto a sol¡citar la

Exoneración de Pago de Depósito fulunicipal. lndicando dicha Gerencia que la EXONERACION DE PAGO DE

DERECHO DE DEPOSITO VEHICULAR ES UNA FACULTAD QUE LE CORRESPONDE AL CONCEJO

I\4UNICIPAL POR ENDE IIVPROCEDENTE LA PETICiON DEL ADMINISTRADO EN ESTA INSTANCIA.
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Que, mediante Informe Legal N' 476-2018/MPL-AL-GTTyEM.SETP, de fecha 10 de julio del

2018, emitido por la Asesora legal de Gerencia de Transito Transporte y Equipo lvecánico, refiere que con

informe N" 544-2018-|\,íPL-GM-GTTyEM-NVC, el responsable del Area de Infracciones y DOV, informa al

Gerente de Transporte, Vialidad y Tránsito, que el vehiculo ingreso mediante oficio N" 1508/2016-Comis-sec-

Lambayeque,producto de una investigación por el delito de Robo Agravado por Io que obedece a un mandato

judicial su internamiento en el depósito municipal; Por otro lado se advierte que dicho vehiculo lleva

intervenido 643 dfas, que según el TUPA el costo por el día de ¡nternamiento equivale al 0.3570 de la UlT, lo

que genera una deuda de 5,336.9 por derecho de depósito.

Asimismo, cabe mencionar el lnfonne Socñt N" :Z¿, el mismo que concluye que Ia

soiicitante es de situación económica baja, no cuenta con trabaio estable, no cuenta con apoyo

familiar ni institucional, de esta maneta se puede advertii la precaria situación económica de la

administrada que Ie lmposibilitaria poder cancelar la deuda generada por el intemamiento de su vehículo

menor, el mismo que constituÍa su única fuete de trabajo. Así también se ha acreditado que la recurrente

alquilo su mototaxis a la persona de Carlos Alexis Lloclla de Ia Cruz, quien utilizo dicho vehiculo para cometer

un ilícito penal de Robo Agravado, por lo que la agraviada no tuvo participación alguna en la comis¡ón del

del¡to y eso queda probado cuando el Juez de Investigación Preparatorja- Lambayeque le declara fundado el

pedido de REEXAMEN DE INCAUTACION solicitado por la suscrita, ampara su decislÓn el magisfado en el

Árt. g1g. tnc, b) del Cpp que ref¡ere 'expresa gue /as personas que se consideren prop¡etarios de büena fe

de los bienes incautados y que no han intevenidos en el del¡to inves gado, podrán solic¡tar el reexamen de la

medida de innutación'.
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Que, mediante lnforme Lega| N.61&2018/MPL.GAJ, la Gerencia de Asesorla Juridica opina

oue. Ia oetición aúministiaüva presentaáa por la señora MARLENI DAMIAN LARIOS, respecto a la

Jió.*.i¿. o. pago por depósito, debe ser elevado ante el Pleno del Concejo Municipal, para su evaluación

á.-rár.iO. a dus" aüibuc¡ones según lo estipulado en el numeral 9 del Ar¡9' de la Ley orgánica de

fr¡u*¡paiar¿"3 Ley 2797i, establéce que: corresionde al Concejo Municipal 'crear, modificat, supin¡ o

exoneiar de contríbuciones, tasas, arbitios, Iicencias y derechos, conforme a Le¡len concordancia con.el

rr,lrnrár ¿. organización y Funciones de esta municipalidad, o.M N' 011-2015]t/PL; Decreto supremo N"

016-2009-MTC.
Que, mediante Dictamen N. 146/2018.MPL-SR, la Comisión de Tránsito, Vialidad y

Transporte públiiá, :rntegrado 
por los iágiJores Cesar nntonio Zeña Santamaria, l\'liguel Ángel Ydrogo Díaz y

Francisco Javier Mestá Rivadeneira, luego de analizar y evaluar el expediente, recomendó: Que la

adm¡nistrada cance¡e el 10% del monto total adeudado a la fecha de emisión del Acuerdo de concejo,

conforme a los fundamentos técnicos legales que escoltan el expediente'
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POR CUANTOT

ARTíCULO P IMER . APROBAR, el dictamen de la Comisión de Tránsito, Vialldad y

Transporte Público N' 1 46-201 8-MPL-SR, debiendo, en consecuencia, la administrada MARLENI DAIVIAN

LAR!oS, cancelar el 10% del monto total adeudado a Ia fecha de emisión del Acue¡do de Concejo, por concepto de

pago por intemamiento de Vehiculo menor de su propiedad-¡/oto TaxiMarca WX162FMD9076732, Placa de

Rodaje47924M, Chasis N " 18RSPK209D9076732.

Estandoalosfundamentosexpuestosyalonormadoporlosaftícu|os9.,11.,17.,39.y41"
de la Ley Orgánica Oe Municipalidades N" 27972, el Concelo Municipal de Lambayeque' en su

Vü¿Jp Cr4tá Sesión Ordinariá de fecha de 11 Noviembre de 2018, cuya Acta es copia de lo lratado

.á"¡i.¡¡" r. árrá¿it, el6ecretario General interviniente, con el voto a favor de los señores regidores: lVónica

é¡rf irrál.r.rr.lli Rodriguez, lván Alonso lVaa,Henera Bernabé, César Antonio Zeña Santamaría, Miguel

I""J v¿rnoo Diaz. Auquita Ércilia Sorogastúa Damián, Luis Ennque Barandiarán Gonzaga, Victor Manuel

ilüp;-l6ffi, ilr.É..1*i* r,,r.rt, 
-Rivadeneira, 

Armando.Rivas cuevara, cartos Augusto Díaz Junco

v"i"r'+,i. 
-í.Jl"r¡rá- 

ónavez siancás, con d¡spensa del trámiie de ¡ectura y aprobación del Acta y

por UNANIMIDAD.

Transporte y Equipo lvlecánico, y demás

para la ejecución del presente acuerdo'

ARTiC LOS UNDO

DlSTRIBUCION:

Alcald f a
Interesado
Sala de Regidores

Gerencia Municipal
Ge¡encia 

^sesor 
1a Júr l dica

. DISPONER, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Tránsito'

áreas competentes, adopten las acciones administrativas necesarias

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y Ct]MPLASE.
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Gerencia de Planeaoiento y Presüpuesto

Gerencia de 
^dBini§traci 

ón y Finanzas

Ge¡encia de Transito, Transito v Equipo Mecanico

Portal de Tra¡sparencia
Publicaci ó n

Archivo
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