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,;-::::::,.,. Municipalidad Provincial 

n ;{~ l\ Mariscal Cáceres 
l.:.;:::J Juanjuí - Región San Martín - Perú 

POR CUANTO: 

ORDENANZA MUNICIPAL 
No. ~¿o -2016-MPMC-J 

Juanjui, 08 de julio de 2016. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES.-

VISTO: en Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de julio de 2016, con el voto por 
UNANIMIDAD de sus integrantes, en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 y el Reglamento Interno de Concejo, y con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta; y, 

CONSIDERANDO: Que, según el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado 
concordante con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
Nº 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos del gobierno local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución del Estado establece para las municipalidades radica en la 

' facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

::-:_~. 

\ ,)'
1
-~:;,"' Que, el inciso 9) del Artículo 9° de la Ley Nº 27972 prescribe que son atribuciones del Concejo 

'·," \~ Municipal: "Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

t~f.~;~f:.~j~/J derec.~?s", asi~i~mo el acápite 1.2 numeral 1_) d~I Art_íc~lo 81º de la Ley Nº, 2'.972 ~rescribe 
. · 1 "'// que- Las mun1c1pal1dades, en materia de transito, vialidad y transporte publico, eJercen la 

'\\:7 función: 1. 2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de 
su jurisdicción, de conformidad con /as leyes y reglamentos nacionales sobre la materia"; 

/ 

Que, de conformidad con el artículo 81 º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
en concordancia con la Ley Nº 27181, Ley Nº 27189, D.S. Nº 055-2010-MTC, D.S N° 024-
2002-MTC, D.S. Nº 017-2009-MTC; D.S. N° 058-2003-MTC, Ley Nº 27444; 

Que. mediante DECRETO SUPREMO Nº 009-2015-MTC, aprueban modificaciones al 
Reglamento Nacional de Administración de Transportes, al Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito, al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, al Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 
Motorizados de Transporte Terrestre y al Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, 

Que, con Informe Técnico, emitido por el Sub Gerente de Transportes y Seguridad Vial de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres Sr. Wilson Navarro Cachique, solicita aprobación 
de la promoción para la revalidación y obtención de la "licencia de conducir", a bajo costo, por 
espacio de 30 treinta días hábiles, en la jurisdicción del distrito de Juanjuí; 

Que, con Informe Legal del Abog. Joel A Zevallos Maiz, Asesor Externo en Gestión Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, opina declarar viable la aprobación de la 
Ordenanza Municipal que aprueba la Promoción para la revalidación y obtención de la licencia 
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de conducir por el espacio de treinta (30) días hábiles y establece el costo de SI. 20.00 (veinte 
y 00/100 nuevos soles); 

Que, si se tiene en cuenta que el costo por la revalidación y obtención y/o inscripción de la 
"Licencia de Conducir" se encuentra aprobado en los documentos de gestión municipal, por 
tanto, es necesaria la emisión de la presente ordenanza: 

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú 
y de conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, con el voto por UNANIMIDAD de los señores regidores: se ha 
aprobado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA PROMOCIÓN PARA LA REVALIDACIÓN Y 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR ESPACIO DE TREINTA (30) DÍAS HÁBILES 

Artículo Primero.- APROBAR la Promoción para la revalidación y obtención de la licencia de 
Conducir por espacio de treinta (30) días hábiles, a los transportistas debidamente inscritos y 
no inscritos en las Asociaciones y Empresas de Motocarristas debidamente reconocidas por la 

. , ,:~ i,-,mr,/\ Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y constituidas formal y legalmente. 

·c.NL~~:·1/!/) Artículo Segundo.- ESTABLECER EL COSTO DE S/. 20.00 VEINTE NUEVOS SOLES para 
· · 1\\' .;1, la obtención de la LICENCIA DE CONDUCIR promoción que durará (30) treinta días hábiles a 

partir de la publicación de la presente ordenanza en el Diario Oficial de la R~gión y en el Portal 
Electrónico de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Artículo Tercero.- DISPONER que la presente ordenanza se emite en forma excepcional, sin 
lugar ª. PRORROGA alguna. 

Artículo Cuarto.- RECOMENDAR a los transportistas de vehículos menores motocarros 
(trimoviles) realizar las acciones administrativas necesarias ante sus respectivas asociaciones y 
empresas a efectos de que sean beneficiarios de la promoción establecida en la presente 
ordenanza municipal. 

Artículo Quinto.- DEROGAR toda norma que se oponga a la presente ordenanza municipal. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, la publicación de la presente 
Ordenanza en el diario de circulación local, así como otros medios de comunicación oficial. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase 
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