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Juanjui, 24 de febrero de 2020.

EL CONCE.JO MJNICIPAL DE LA MT'NICIPAI,IDAD PRC,\NNCIAT DE
lARrscAL cÁcaRns - ,¡uax¡¡Í;

Vrsros:
El Informe Nro. 007-2020-JTSV-MPMC-J de fecha 06 de enero

de 2O2O y eI Informe Nro. OOB-2020-JTSV-MPMC-,Jde fecha 24 de
enero de 2020, suscritos por eLJefe de Transportes de _la

Municipalidad Provincial" Mariscal Cáceres, Informe Legal Nro.
0020-2020-I4PMC-AIC de fecha 24 de febrero de 2020, y;

CONSIDER]AIIDO:

Que, en primer lugar debemos tener en cuenta 1o establecido
por ef articulo 194" de la Constitución po1ítica de1 perú
concordante con ef artículo fI del TÍtu1o preliminar de Ia Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley N" 2jg-t2, que señala, las
otaic.ipJ-idades aoa órgaaos de gobíezao J'ocal qae gozaa de

Xoaa.ia p,o7ític,a, ecor.craíca y a&j,aisXÍaüiya ea J,,os asuutos deau

7a afuíaisXr:acióa rrtaici:pal se r,ige por 7os priz,ci¡.ios de
TegaTidad econcEaia, Xra¡spaÍea.cia, si4tlicidad, trau.afeÍe!¡cia,
eficacia y ef ícieacía,-

Que, de acuerdo a l-o establecido en e1 artícu1o Me1 Título
Preflminar de la Ley No 27912 - tey Orgánica de Municipalidades,
los gobiernos locales representan a_I vecindario y promueven e.I
desarrollo integral- sostenib.l_e y armónico de su suscripción;

Que, asimismo, el articulo 40o de Ley No 21972, Ley Orgánj,ca
de Municipalidades estipula que .I'ag ordaaazas de las
úr,.ic,iF alidadas pÍovi,nc.iaJ.es y disttitaJ,es, e la Í¿a¿eria da gu

jera,rqaía ea 7a estructura a,oaatina wT¿icítr,a], por medio de 1as
cuales se aprueba la organización interna, fa regulación,
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administración y supervisión de ]os servicios públicos y 1as
materias en fas que ]a rnunícipalidad tiene competencia normativa,.

Que, deL mismo modo, el numeral B) del artícu.]o 90 de Ia
misma norma, señal-a que corresponde al Concejo Municipal Aprobar,
úificat o de qat Las Ordaaa.zas y dejar sia ef;*to ].os
Acu.e¡dos;

Que, mediante Ordenanza Municipal No 006-2019-MPMC-J se
regu-Ia fa promoción para la obtención de la ficencia de
circuLación por espacio de 45 dlas ca.Iendarios desde eL 02 de
abri-I de cada año, la cual fue publicada en el Diario OficiaL de
mayor circulación del Departamento de San Martin e.I 23 de marzo
del- 2020;

PMC-J, se solicita Ia modificación de la fecha de 1a promoción
que se encuentra establecida en eI artícu1o sexto en el cua]- se
ha regulado a partir del- dia 02 de abrif de cada año, por 1o que
soficita la modificación deI artículo sexto de Ia Ordenanza
Municipal Nro. 00 6-2019-MPMC-J, en el sentido que fa fecha de Ia
apertura de trámites para las tarjetas de circufaci-ón empiece a
partir de1 23 de enero de cada año, con la finalidad de que 1a
fiscalización se rea]ice más meses durante e]- añoi

Que, mediante Informe Nro. 008-2020-JTSV-MPMC-J de fecha 24

de enero de 2020, el ,Jefe de Transportes de l-a MPMC-J, modi ficando
su informe mencionado líneas arriba, sol-icita que e1 j-nicio del
plazo para el beneficio de la tarjeta de circufación empiece a
partir deI 05 de febrero durante 45 días y que los años
posteriores, esta promoción comenzará a partir de1 15 de enero,.

Que, con Informe LegaL Nro. 020-2020-!4P!4C-J/OAJ/VMI{R de
fecha 24 de febrero de 202Q, Ia abogada de la Oficina de Asesorfa
Jurídica, Iuego de su análisis técnico legal concluye que es
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Que, a través del Informe Nto. OO7 -2O20-JTSV-MP¡{C-J de fecha
06 de enero de 2020, suscrlto por eI Jefe de Transportes de Ia
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procedente l-a solicitud de modífícación def artícu-lo sexto de la
Ordenanza Municipal Nro. 006-2019-MPMC-J de fecha 22 de marzo de

2019, y recomienda que se derive al- pleno de Regidores para su

evaluación y posterior aprobación,.

Estando a 1o expuesto y de conformidad con 1as facultades
conferidas por el numeral 8) del artícufo 9" y 40oy con 1o

dispuesto en el Art. 41o de ta Ley Orgánica de Municipalidades
N" 27972 y al- amparo det Art. 63" def Reglamento Interno del
Concejo, con dispensa del trámite de Lectura y aprobación def
Acta, eI Concejo Provincial- de Mariscal Cáceres, aprobó la
siguiente ordenanzai

ANTÍCT¡¡¡ I¡T¡¡CO. - APROBAR ].A tt ORDE}iIANZA QUE I.DDIEICE EL
ARTÍCIIIO 60 DE I,A ORDETiIANZA N" OO6-2019-MPMC-,J, ORDENANZA QI]E

LA PROT,DCIO}¡ P¡RA I.A OBTENCIo{ DE I.A LIeENCIA DE

CIRCITIACIóN pOR ESPACTO DE 45 OÍes CALEI{DARIOS', quedando
redactado de Ia siguiente manera:

ARIÍCUIO 6'.- DT RACIÓN, 1a presente ordenanza será aplicada
durante e1 periodo de cestión Municipal_ (2Otg-2O221 iniciando
para e1 presente año 2O2O eL dÍa 0S de febrero y en 1os siguientes
años 2021 y 2O22 será partir de1 dia 15 de enero y por espacio
de 45 dlas calendarios en fos tres periodos restantes de Ia
Gestión Municipal y cuyo costo es de S/. 20.00 (VEINTE y OO,/100)

So]es, en tanto no exista variación o algún ajuste en nuestro
sistema monetar.ioi

DISPOSICIONES F'I}TAI,ES

PRMER]A. - EstabLecer que Ia modificación de inicio y
duración del beneficio de 1a obtención de Ia tarjeta de
circuLación no al-tera en Lo sustancial- ef contenido ni el- sentido
de la Ordenanza Municipa-t Nro. O0 6-201g-MpMC-..Ide fecha 22 de
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marzo de 2019, dejando los demás extremos bajo los mismos términos
estabfecidos.

SEGm{DA. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir
del dia siguiente de su publicación en eI Diario Oficial- de mayor
circulación del- Departamento de San Martin.

CtARlA.- La Gerencia de Seguridad Ciudadana y 1a Oficina de
Transportes y Seguridad Via1, se encargarán de ejecutar las
disposiciones establecidas en 1a presente Ordenanza.

REGÍSrRESE, eusr,Íguesu, coa¡NÍOusss y cít,P¡¿ss.

@ UAN.,UI

lng. Javiet A. del Aou o
TENIENT€

\,¡J,1A/TQI üPIIE-J.
,rlv@/ se

6.U
GSC-
Otic. rra¡rsIbttes y *j Viaf
con¡cElc túNIcfPtJ.
o-Í.1.c.
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IERGRA. - Eacúltese al señor Alcalde para gue mediante
Decreto de Alcaldia pueda establece¡ 1as disposiciones
reglamentarias necesarias para Ia adecuada aplicación de 1a
presente ordenanza,.
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