
ACUERDO DE CONCEJO NO O75.2O2O.MPLP

Tingo firlaría, 05 de junio de 2020.

Visto; en Sesión 1rdinaria del Concejo llunicipal de fecha 05 de junio de 2020, la Caña N' 027-

2020-S-R-CSPTSV-MPLP/TM del Presidente de la Comisión de Servlclos Públicos, Iranspodes y Seguridad

Vial, que contiene el lnforme N" 075-2020-GSP-MPLP|TM de la Gerencia de Seruicios Públicos de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, mediante el cual solicita aprobación del Proyecto de Ordenanza

Municipal que aprueba el "BENEFICI} DE REGIJURIZACION DE DEUDA NO TRIBUTARA, S0BRE

INFRACCI ONES DE IRAA/SIO IERRESTRE".

CONSIDERANDO:

Que, el añículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes de Reforma

Constitucionat Nos. 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son /os

de gobiemo locat, Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asunfos de su

concordante con et Aft. ll del Título Pretiminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972.

Dicha autonomiii radica en i:: iacultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administr::;;,ón, con

suieción al orde. ?rniento juríd¡co:

Que, e/ Concejo Provincial SU medlanf'e sus

Ordenanzas que tieneo 200" de la

de en la estructura

establecida reconocida y el añículo 40" de la ley N"

en el aftículo 9" numeral 8. esfab/ece

al Concejo o derogar las Ordenanzas y deiar srn efecfo /os

1 de marzo de 2020 en el Diario

Oficial 'El Peruano". se declaró en a nivel por plazo de 90 días calendario,

dictando medidas de prevención y control entre ellos en el a¡|ículo 2o, numeral 2.1

que establece en el marco de lo establecido en el 79o de la No 26842 -Ley General de Sal¿,u-, se

disponen /as medr'das y control delC1V\D-

el

q

v
medidas

delCOVID-

Que. mediante se aprobó la "Reanudación de Actividades",

conforme a una estrategia para una reanudación en el marco de la emergencia sanitaria, la cual

consla de cuatro (04) fases para su implementación, que se evalúan permanentemente de conformidad con las

recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud, cuya Fase t ha iniciado en el presente mes de mayo y se

encuentra en pleno desanollo.

Que, con lnforme N'0121-2020-SGIISV-GSP-MPLP/TM, del 15 mayo del 2020 el Subgerente de

transpofte, tránsito y seguridad vial presenta el Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el "beneficio de

regularización de deuda no tributaria, sobre infracciones de tránsito terrestre" con la finalidad de:

a. Disminuir /os costos de las papeletas de infracción de tránsito (Por que elvalor de las papeletas

supera el cosfo de los vehículos)
b. Descongesfionar el Depósito llunicipal por el exceso de costo que pagarían por concepto de

depósrfo (Guardiania)

de restricción y suspenslón de actividades y

cerrados o abteftos que ofrezcan mayores

a

:

§S,
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de norma de carácter general mayor jerarquía

Que, mediante Decreto

e|2.1 3

riesgos para la



r90+
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Que, mediante lnforme No 075-2020-GSP-MPLP||M de la Gerencia de Serulclos Públicos de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, mediante el cual solicita aprobación del Proyecto de Ordenanza

Municipal que aprueba el "BENEFICI2 DE RE)ULARIZACI)N DE DEUDA NO TRIBUTAR/Á, SOBRE

I N F R AC CI ONES DE TRANSTO IERRES IRE".

Luego de ta detiberación, estando a ta Opinión Legal N" 140-2020-GAJ/|úPLP del'Gerente de

Asunfos Jurídicos, y al Dictamen N" 04-2020-GSPTSV-MPLP|T|I de la Comisión de Servicios PÚbllcos,

Transito y Seguridad Viat. en uso de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de ltluhicipalidades No

27972, por unanimidad, el Concejo llunicipal.

ACORDÓ:

Articulo 10.- APROBAR el Proyecto de Ordenanza Municipal referido al "BENEFICIO DE

REGULARIZACION DE DEUDA NO TRIBIJTARIA, SOBRE'TVFRACC'OA'ES DE IRA'VSTO IERRESTRE".

Artículo 2o.: Eñ,CARGAR a la Gerencia llunicipal, Gerencia de Serviclos Púbiicos através
de la Subgerencia de Transporte, Transporte y seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado, adoptar las acciones peftinentes para el cumplimiento del presente
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