
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 163-2017- MPMC-J / . 

Juanjui, 17 de Marzo del 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES - JUANJUI. 

VISTO; El Oficio Nº 45-2016-MDP; suscrito por el señor JAIME PIZANGO 
BARTRA Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pajarillo; quien solicita convenio para la 
Emisión de Licencias de Conducir de Vehículo Menor y para la cobranza de Papeletas que se 

emite a los vehículos que circulan en nuestra jurisdicción; 
CON SI O ERANDO: 
Que, el numeral 5° del artículo 195º de la Constitución Política del Estado, establece que 

los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad en armonía y planes nacionales y regionales de desarrollo y es competente para 
organizar, reglamentar y a administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 

Que, los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que. de manera 
general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento 
del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los 
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio; 

Que, el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 
27972 establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución política del Perú establece para las 
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el Artículo VIII de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos 
locales están sujeto a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a 
las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado. 
que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones 
específicas Municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales. regionales y locales 
de desarrollo. 

Que, el artículo 81 º .- Tránsito, vialidad y Transporte público de las Funciones 
específicas exclusivas de las Municipalidades provinciales es normar, regular y planiticar el transporte 
fluvial y lacustre a nivel provincial. 

Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley Nº 27181) en el TÍTULO 

1 
R\A\~ 11, Artículo 18°.- De las competencias de las Municipalidades Distritales, ejercen las siguientes 

r.E E.~l ;f¡p ompetencias: a) En materia de transporte: en general las que los reglamentos nacionales y las normas 
., /"'}emitidas por la Municipalidad Provincial respectiva les señalen y en particular. la regulación del 

UANl\)' transporte menor (mototaxis y similares). b) En materia de tránsito: la gestión y tiscalización. dentro de su 
jurisdicción. en concordancia con las disposiciones que emita la Municipalidad 1>rm incial 1·especti1 a) los 

~--, reglamentos nacionales pertinentes. 

i 
Que, el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

0 ~ ... aprobado por D.S. Nº 007-2016-MTC; al Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
f aprobado por D.S. Nº 017-2009-MTC; y al Texto Unico ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito
$ Código de Tránsito aprobado por D.S. Nº O 16-2009-MTC establece en su Art. 4. Competencias. 4.2.5. de 

f'. 10,. .,~, las Municipalidades Provinciales. A) Conducir el proceso de otorgamiento de la licencia de conducir. lo 
que incluye la evaluación a los postulantes a la obtención de las Licencias de conducir de clase B. que así 
lo requieran. B) Conducir el procedimiento administrativo de emisión de las licencias de conduci1· de 
clase B, a los postulantes que la so licitan. Emitir y entregar la licencia de conducir de la clase B a los 
postulantes que cumplen con los requisitos previstos en el presente Reglamento . 

Que, mediante documentos de vistos, el señor JAIME PIZANGO BARTRA A lcalde 

de la Municipalidad Distrital de Pajarillo; solicita convenio para la Emisión de L icencias de 

Conducir de Vehículo Menor y para la cobranza de Papeletas que se em ite a los vehícu los que 

circulan en nuestrajurisdicción; 
Que, mediante Informe Nº0138-2016-SGTSV-MPMC el señor WILSON NAVARRO 

CACHIQUE (e) de la Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial informa que. en relación al punto 1 
del Expe. 14314 manifiesta que el D.S. Nº 007-2016-MTC Reglamento Nacional del Sistema de Emisión 
de Licencias de Conducir en su Art. 4.- Competencias. establece las competencias normativas de Gestión 
y Fiscalización del MTC, Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales. estas Entidades ,on las 
únicas que pueden emitir las Licencias de Conducir. más no así las Municipalidades Distritalcs. LI 

/ 

" 



Reglamento Nacional entrará en vigencia a partir del mes de Enero del 2017, a partir de su vigencia las 
Municipalidades Provinciales serán entes de RECAUDACIÓN del costo que ocasiona el Trámite de las 
Licencias de Conducir, todo la evaluación lo realizará la Dirección Regional de Transporte, corresponde a 
la Municipalidad Provincial solamente recibir la documentación e ingresar los datos al Sistema acional. 
hecho esto obliga a la Municipalidad otorgar la Licencia de manera automática el !ne. e) del numeral 
4.2.4 del reglamento en mención establece que, compete a la Municipalidad Provincial "Emitir y 
entregar la licencia de conducir de la clase B a los postulantes que cumplen con los requisitos 
previsto en el presente reglamento" bajo este procedimiento los convenios con las Municipalidades 
Distritales no tendrían el efecto que esperan. Y en relación al punto 2 del Exp. En referencia manifiesta 
que; los Artículos 4-A y 5° del D.S. Nº O 16-2009-MTC establecen que las competencias normativas. de 
gestión y fiscalización corresponde a las Municipalidades Pro, inciales )' SUTRA ; asimismo los Arts. 
322 y 323 de la norma acotada también establecen que, el registro de las infracciones ) sanciones al 
tránsito terrestre en el registro Nacional y el de Sanciones, estará a cargo de la Municipalidad PrO\ incial. 
SUTRA o la PNP, según corresponda y la información se debe ingresar en forma directa y permanente 
y el Art. 325 también establece que, las Municipalidades Provinciales y SUTRAN deberán proveer de las 
Papeletas a la PNP, en ninguna parte menciona que las Municipalidades Distritales registran las papeletas 
de infracción de tránsito en el Sistema Nacional de Sanciones, tampoco indica que ellos proveerán los 
formatos de papeletas a la PNP; por lo que considera que estos 2 puntos se declare IMPROCEDENTE, en 
todo caso el convenio se realizará con la PNP de Pajarillo son ellos quienes van a imponer las papeletas 
de Infracción, con las papeletas que la Municipalidad Provincial entrega a la Comisaría de Juanjui que es 
la base central solamente en este punto mas no así con la Municipalidad Distrital de Pajarillo, en cuanto a 
la expedición de Licencias de conducir no procede convenios. 

Que, mediante Informe Nº 23-2017-0AJ-MPMC-J, el Asesor Legal opina que se 
- declare IMPROCEDENTE la solicitud de Convenio para la emisión de Licencias de Conducir de 
RII vehículos Menor y el cobro de papeletas en su jurisdicción porque NO es competencia de las 
A/"'jMunicipalidades Distritales ni el cobro por infracciones de tránsito ya que la Municipalidad Provincial de 

-'\) Mariscal Cáceres es el que emite los formatos de papeletas para las infracciones de tránsito dentro de la 
r-a;:..,_H..,l,:;;,- Provincia. 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y 
las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 °.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Convenio entre la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y la Municipalidad Distrital de Pajarillo; para la emisión 
de Licencias de Conducir de vehículos Menor y el cobro de papeletas en su jurisdicción porque NO es 
competencia de las Municipa lidades Distritales ni el cobro por infracciones de tránsito ya que la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres es el que emite los formatos de papeletas para las 
infracciones de tránsito dentro de la Provincia. 

Artículo 2°.- HAGASE de conocimiento al Gerente Municipal, Sub Gerencia de 
Transportes y Seguridad Vial, Municipalidad Distrital de Pajarillo y demás órganos estructurados. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


