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ORDENANZA MUNICIPAL N" (}25.2O2().MPLP

Tingo María 14 de set¡embre de 2020

VISTO:

El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 31 de enero de 2020, EI lnforme N"0670-2019-SGTTSV-GSP-
MPLP/T M de la Subgerencia de Transporle Tránsito y Seguridad Vial, el lnforme N'20G201$GSP-MPLP/T M, de
la Gerencia de Servicios Públicos y el lnforme N'03&2020 GAJiMPLP de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de
relacionado Ordenanza que APRUEBA el REGLAMENTo PARA LA ADMIN¡STRAC|ON Y EL FUNCTONAMTENTO

MUNICIPAL DE VEHICULOS (DI\4V), QUE COMPRENDE EL PROCEDIMIENTO DE RETENCION,
O, LIBERACION, DECLARACION EN ABANDONO Y DISPOSICION FINAL DE VEHICULOS

2019 y 22 de enero de 2020, conespondienlemente, y;

CONSIDERAI{DO:

El articulo 194 de la Constitución Polít¡ca del Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N'27680,
28607 y 30305, establece que las mun¡cipalidades provincíales y distr¡tales son los órganos de gobierno local.
Tienen autonomía polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a, concordante con el
artículo ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgánrca de lvunicrpalidades N" 27972. Dicha autonomia radica en la

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

De conformidad con lo previsto en el artículo lV del Título Prelim¡nar de Ia Ley Orgánica de Municipalidades N'
27972, Ios gob¡ernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico de su circunscripción. Asimismo el numeral 1.2 del artículo 8'l
de Ia Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, se establece que son funciones específicas exclusivas de las
municipalidades provinciales, en materia de tránsito, vialidad y transporte públ¡co, normar y regular el servicio
público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad mn las leyes y reglamentos
nacionales sobre Ia materia. Además Que, el articulo 40 de la Ley orgánica de Municipalidades Nro. 27972, def¡ne
la ordenanza, Las ordenanzas munic¡pales provinciales y distrrtales, en mater¡a de su competencia, Son normas de
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normaliva mun¡cipal, por medio de las cuales se aprueba la
organización interna, regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la

municipal¡dad tiene competencia normativa;

La Ley N' 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece los lineamientos generales económicas,
rganizacionales y reglamentarios del kansporte y tránsilo terrestre y rige en todo el territorio de la Republica"; en

contexto, en su artículo 17 de las Competenc¡as de las Municipalidades Provinciales, en su numeral 17,'1)

señala que: las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los
reglamentos nacionales, t¡enen Ias sigujentes competencias en materia de transporte y tránsito tenestre.
Competencias Normativas: a) Emitir normas y dispos¡ciones, así como realizar los actos necesanos para la
aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respect¡vo ámbito teritorial, en con@rdancia de lo
establecido en los artículos 2, 5, 219, 220, 299, 301, 302 y 303 del Reglamento Nacional de Administración de
Transporte Tenestre código de Tránsito, aprobado por Decreto supremo N" 0i7-200gMTc, y sus normas
modificatorias, las municipalidades provinciales t¡enen competencia para normar sobre la administración y el
funcionamiento de los depósitos municipales de vehículos;
El Decreto Legislativo N' 1214, dispone medidas de prevención para combath los delitos patrimoniales re nados
con vehículos automotores y autopartes, teniendo como objetivo, d¡sponer las medidas de prevención para combatir
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los delitos patrimoniales relacionados con vehículos automolores y autopartes en mercados de receptación o
comerc¡os ¡nformales y establece disposicrones sobre vehículos en abandono, siniestrados y en deposito, asimismo
el alículo 8 establece sobre Vehículos en abandono en espacios en su artículo g'sobre Vehículos internados en
depósitos. El articulo 74 de la acotada Ley, prescribe que las municipal¡dades ejercen de manera exclusiva o
comparttda una función promotora, normat¡va y reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control en
las matenas de su competenc¡a, conforme a la presente Ley y la Ley de Bases de la Descentralización;

Es necesario regular la administracón y funcionamiento del Deposito Municipal de Vehículos (DMV) en la Provincia
Leoncio Prado, el mismo que dependerá de la subgerencia de Transporte, Trans¡to y seguridad Vial de la

cia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado;

áxime, mediante la Opinión Legal N' 033-202GGAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juríd¡cos y el Dictamen N'
'TSV-MPLP/TIrI de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Seguridad Vial, concluyen y opinan

que es procedente Ia aprobación del proyecto de ordenanza municipal que aprueba el REGLAMENTO PARA LA
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ADMINISTRACION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS (DMV), OUE
COMPRENDE EL PROCEDIMIENTO DE RETENCION, INTERNAMIENTO, LIBERACION, DECLARACION EN
ABANDONO Y DISPOSICION FINAL DE VEH¡CULOS MOTORIZADOS EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRCDO,
por encontrarse enmarcada dentro de los alcances de la normatividad vigente; recomendando que sea elevado al
Concejo Municipal para su pronunciamiento final en concordancia con lo establecido en el artículo 9 numeral 8), del
artículo 40, y el artículo 81 de la Ley Orgánica de l\4unicipalidades N.27972;

Por lo expuesto, y estando a los informes Técn¡cos, Legal y el Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos,
Transpone y Seguridad Vial, en uso de las facultades conferidas en los artículos g lnciso 8) y 40 de la Ley orgánica
de Municipalidades No 27972, con el voto UNÁNIME de los señores regidores, se aprobó:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA ADIIIINISTRACION Y EL
FUNCIONAMIENTO DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS (DMV), QUE COIIPRENDE EL

PROCEDIMIENTO DE RETENCION, INTERNAMIENTO, LIBERACION, DECLARACION EN ABANDONO Y
DISPOSICION FINAL DE VEHICULOS MOTORIZADOS EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

ARTÍCULO PRIMERO,. APROBAR EL REGLAMENTo PA&c LA ADMINISTRACIoN Y EL FUNCIoNA¡,{IENTO
DEL DEPOSITO ¡/UNICIPAL DE VEHICULOS (DMV), QUE COMPRENDE EL PROCEDIMIENTO DE RETENCION,
INTERNAMIENTO, LIBERACION, DECLARACIÓN EN ABANDONO Y DISPOSICIÓN FINAL DE VEHICULOS
MoroRlzADOs EN LA PROvlNClA DE LEoNclo PRADO, que consta de dos (2) ritutos, tres (3) capítutos,
veinticinco (25) artículos, tres (3) disposiciones complementarias y transitorias y seis (6) disposiciones finales, cuyo
texto íntegro que forma parte integrante de la presenle Ordenanza.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencra de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, Gerencia de
Servicios Públicos, Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y demás unidades orgánicas pertinentes el
estr¡cto cumpl¡m¡ento de la Presente Ordenanzas Municipal.

ARTÍCULO TERCERO.. DISPONER que la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional difunda ta
presente ordenanza municipal en los medios que cuenta la entidad.

ARTíCULo CUARTO.- DEROGAR en todos sus extremos, toda dispsición que contravenga a ¡a presente
ordenanza.
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ARTÍCULo QUINTO.- DISPONER que la presente Ordenanza Mun¡c¡pal entrara en vigencia a partir del día siguiente
de su publicación.

ARTíCULO SEXTo.- ENCARGAR a Secretaria General la publicac¡ón de la presente Ordenanza, en un Diano de
alcance regional, y a la Subgerencia de lnformática y S¡stemas para su publicación en el Portal lnstitucional de la
Pag¡na Web de la Entjdad.

COMUNíoUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

w
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VEHICULOS QUE COMPRENDE EL PROCEDIM IENTO DE RETENCION, LIBERACION, DECLARACION
EN ABANDONO Y DI FINAL DE VEHICULOS MOTORIZADOS EN PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO.

TITULO I

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CULO PRIMERO.. OBJETIVO
presente Reglamento t¡ene como objetivo regular la administración y funcronam¡ento del Deposito Municipal de

en adelante (DMV), que comprende el procedimiento de rnternamiento, custodia y liberacrón de vehículos
y no motorizados, como medida prevenliva, al levantamiento de las papeletas de infracción de tránsito

y las actas de control del transporte uóano, garantizando en cumplimiento de los requisitos para el sewicio y las

condic¡ones de seguridad y calidad en beneficio del públrco usuario; así como declaración en abandono y

disposición linal de vehículos motorizados en la provincia de Leoncio Prado.

ARTfCULO SEGUNDO.. FINALIDAD

a) Descongestionar el DVM de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

b) Egresar los vehículos que se encuentran en eslado de abandono en el DoV de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado.

c) Enadicar los vehiculos que se encuentran en estado de abandono en la vía públ¡ca de la ciudad de Tingo
María.

d) Efectuar remates públicos de los vehículos aplicando eficiencia y eficacia en concordancia con los princ¡p¡os

de s¡mpllicación administrativa.

ARTíCULO TERCERO.. BASE LEGAL
a) Constitución Política del Perú de 1993.

b) Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipal¡dades.

c) Ley N" 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Tenelre y su Reglamento.

d) Ley No 27189 Ley de Transporte Público Especialde Pasai€ros en Vehículos Menores.

e) Decreto Supremo N" 01G2019MTC, que aprueba el Texto Únim Ordenado del Reglamento Nacional de

Tránsito Codigo de Tránsito y sus modificaciones.

f) Decreto Supremo N' 004-201SJUS ,lUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General.
g) Decreto Legislativo N' 12'14, Decreto leg¡slativo que dicta medidas de prevención para combatirlos delitos

patrimoniales relacionados con vehículos automolores y autopartes.

h) Decreto Supremo No 05S201GMTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Transporle Publico Especial
de Pasajeros en vehículos Motorizados o No Motorizados.

i) Decreto Supremo N" 001-8&PCM, transfieren control de los depositos de vehículos a las Municipalidades
Provinciales.

j) Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)de la MunicipalirCad Provincial de Leoncio Prado

ARTiCULO CUARTO.. DEFINICIONES

Para los efectos de la presente Ordenanza Mun¡cipal se enlenderé por:

a) Deposito Municipal de vehículos (DllV): Local autorizado para el ¡ntemamienlo de vehículos, provistos de

equipamiento y segur¡dad de acuerdo con las normas legales vigentes.

lw,

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION Y EL FUIfCIONAMIENTO OEL DEPOSITO MUNICIPAL DE
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b) Detención del vehículo: Acto de inmovilización del vehiculo por la Policia Nacional del Perú, quien podrá

hacerlo con el apoyo del lnspector l\4unicipal de Transporte, Procediendo al internamiento del vehículo en el
DMV de ser el caso.

c) lntemamiento del Vehículo: lngreso del vehiculo al DMV, como consecuencia de la aplicación de la medida
prevent¡va y/o no haber superado la falta o deficienc¡a que motivé la retención del vehículo, en donde
permanec€ré elliempo que establezca. la normativa conespondiente.
Liberacion del vehículo. saliria de la unidad vehicular del DMV, luego de haber cumplido con presentar

todos los requis¡tos y pagos conespondientes a la infracción que motivé su inlemam¡ento. asi mmo la
cancelac¡ón de la tasa por guardianía, grua y otros debidamente establecirjos.
Permanencia del vehículo.-Estado en que se encuentra el vehículo desde su inlemamiento hasta su
liberackin el cual se encuentra sujeto a un cobro por intemamiento.

Remolque de vehículos.- Acción que consiste en kasladar al DMV aquellos vehiculos de propietarios o
usuarios que hayan infringido las normas relat¡vas altransporte y tráns¡to.

g) lnspector Municipal de Transporte (lMT): Servidor público adscrito a la Subgerencia de Transporte,
Tránsito y Seguridad Vial, dependiente de la Gerenc¡a de Servicio Público
De la l/unicipalidad Provincial de Leoncio Prado para fiscaljzar, supervisar, monitorear los servicios de
transporte público o privados de pasajeros en el ámbito de la Provincia e implementar los planes, programas,

auditorias, para la mejora en la gestión deltránsito, seguridad, educación vial y calidad de los servicios.
h) Autoridad Comp€|tente: Policía Nacional del Perú asignado a control del tÉnsrto, lnspector Municipal de

Transporte y personal deb¡damente acreditado por la Autoridad Municipal.
i) Admin¡strador del Depósito Municipal Vehicular: Persona responsable y encargada de dirigir el

funcionamiento del DMV.
j) Guardianía: Servicio de vigilancia y custodia de los vehiculos internados en el DMV.

k) Policía Nacional del Peni: Entiéndase como el personal policial, asignado al control del tránsrto, el mismo
que esté autorizado de levantar papeletas de infracción al tráns¡to, así como el internamiento de vehiculos al

DMV,

l) Abandono de Vehículo en DIIIV: Entiéndase mmo condición de una unidad vehicular que por el pasar del
tiemp fue dejado por su poseedor, propietario o responsable, sin atenc¡ón alguna, o no he realizado ningún
aclo para recuperarlo.

m) Vehículo en abandono en espacio públ¡co: Toda unidad vehicular de cualquier clase, dejada en abandono
ocupando la vía pública, por su propretario o responsable.

n) n) Disposición ñnal de vehículo: Decisión definitiva para Ia salida de unidad vehicular del deposito
municipal cuando la unidad vehicular se encuentra en estado de abandono, inservible, chatana, fue objeto de
remate y/o Resolucón admin¡strativa, judicial, que ordena su entrega a propietario y/o conductor.

TITULO II

CAPITULO II

OISPOSICIOI{ES ESPECiFICAS
ARTÍCULO QUINTO.. ALCANCE
El presente reglamento establece las d¡sposiciones normativas que regulan la administración y elfuncionamiento del
Deposito l\rlunicipal de vehículos (DMV) en la Provincia de Leoncio prado, el mismo que dependerá de la

Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Gerencia de Servicios Públicos de \a Municipalidad
Provinc¡al de Leoncio Prado.
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ARTÍCULO SEXTO.. AMBITO DE APLICACION

a) Se encuentran inmersos en los alcances del presente rqlamento, los vehículos motorizados y no

motonzados, que circulen en el lenitorio de la jurisdicción de la Provincia de Leoncio Prado e infrinjan los

reglamentos y disposit¡vos legales vigentes, que regulan la Tránsito y Transporle Urbano.

b) De igual forma se encuentran dentro del ámbito de aplicac¡ón del presente reglamento, los vehiculos que

ordene el Poder Judicial, Ministerío Público. las Comisarias de la Provincia y otras entidades competentes.

los mismos que estarán sujetas al pago per derecho de guardiania y/o custodia, establecidos en el Texto

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente y demás normas municipales vigentes. c. El costo

que inoga el traslado y/o remocrón del vehículo al DMV, seré efectuado por cuenta del conductor y/o

propietario; en caso de que la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado, las Comisarias, el Minister¡o Púbico

o el Poder Judicial, hayan realizado el gasto por el traslado o remolque del vehículo, éste será asumido por el

conduclor y/o propietario.

Para efectos de la l¡beración de los vehículos, los propietarios y/o conductores, de ser el caso, deberán

prev¡amente gestronar Ia correspondiente Orden de Salida Vehicular ante la Subgerencia de Transporte,

Tránsito y Seguridad Vial, debiendo para tal efecto, cumplir con el procedimiento administrativa establecido

para el caso, adjuntando la documentación requerida y subsanando el o los motivos que dieron origen a la

medida preventiva de internamiento en el DMV y realizar la cancelac¡ón de la multa (D.S. N' 01&200SMTC)
y tasa por los serv¡c¡os de guardiania (TUPA) vigente.

ARTíCULO SEPTIMO.. ADMINISTRACION DE DEPÓSITO MUNICIPAL

La Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial será competente para admin¡strar, supervisar y controlar el

Depósito Municipal de vehículos de la MPLP, así como los servicios de remolque de vehículos (grúas). La MPLP,

podrá suscribir convenios, adendas y contratos dest¡nados a la implementacrón de los depósitos municipales de

vehículos (DMV) y la prestación del servicio de remolque.

ARTíCULO OCTAVO.. INGRESO DE VEHÍCULOS.

Los vehiculos que ingresan a los DMV, serán aquellos que estén sujetos a una medida cautelar o de internamiento.

Relacionados con las facultades y competencias de la MPLP, así como aquellas que por aplicación de una sanc¡ón

y/o medida complementaria dispuesta por los órganos de línea de la MPLP, conlleve su intemamiento.

ARTÍCULO NOVENO.. SERVICIO DE GUARDIANIA DE VEHICULOS EN EL DMV.

Los vehículos internados en el DMV, generan la obligación de su propietario o persona intervenida, de cancelar una

suma de dinero por concepto de servicro de guardianía del vehículo, según la clase y categoría del mismo. Los

vehiculos serán clasiflcados, según su tamaño y volumen en: Liviano, Mediano y Grande.

DECIMO.. SEGURIDAD OE VEHICULOS Y RESPOSABILIOAO DEL DEPOSITARIO

responsabilidad del depositario o en su defecto del personal a cargo de los depositos, la pérdida del vehiculo, de

s autopartes, del deterioro exlraordinario que suÍra y por otras circunstancias similares, posterior al internam¡ento.

ARTÍCULO DECIfi4O PRIMERO.- SUPUESTOS DE IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE GUARDIANIA Y OTROS

No procede el cobro por derecho de guardiania, de costas y gastos del procedimiento coact¡vo y de ningún otro

msto y gÍ§to generado cuando:

a. El ¡nternamiento del vehículo se haya originado por enores de la administración.
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ARTICULO DECIMO TERCERO.- TASAS Las tasas constiluyen el hecho imponible por los servicios de guardianía

y/o remolque de los vehículos internados en el DMV, de acuerdo a los porcentajes y requisitos establecidos en el

Texto Único de Procedimientos Adm¡nistrativos TUPA y demás Normas municipales vigentes que deberán ser

aprobados por el Concejo Municipal Provincial de Leoncio Prado.

alo de las autoridades en Ios srguientes casos

l. infracciones al Reglamento Nacional de Transito, Ley de Transporte Publim Especial de Pasajeros y/u otras

disposiciones complementadas o conexas.

2. infracciones a las ordenanzas Municipales em¡tidas por la autori,Cad competente, que conlleva a la

aplicación de la medida de lnternamienlo, por mandato de la Ejecutoria Coactiva.

3. Por mandato del Poder Judicial y el Ministerio Publico.

4. Comisarias PNP de la Provincia de Leoncio Prado el ejecutor coaclivo entre otros.

ARTÍCULO DECTMO QUtNTo.. EL ADM|iTTSTRADOR oEL DEPOSTTO MUNtCtpAL DE VEHTCULOS (DMV)

El Administrador o encargado del DMV dependerá jerárquicamente de la Subgerenc¡a de Transporte, Trans¡to y

Seguridad Vial de la Gerencia de Servicios Públicos de Ia Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

El Administrador o encargado del DMV será el responsable de las actividades en el DMV y que se desanolle en

forma correcta y oportuna, quien deberá informar a la Subgerencia de Transporte, Trans¡to y Seguridad Vial, sobre

las necesidades, defrciencias y cualquier problema u observaciones que detecte en el desempeño de sus

funciones. El Admin¡strador o encargado del DMV. Deberá remitir semanalmente a la Subgerencia de Transporte,

fransito y Segur¡dad Vial, El reporte de ingreso y salida de vehículos a¡ Dl\ilv.

El Adm¡nistrador o encargado del DMV, deberá tener especial cu¡dado y celeza de entregar los vehículos

internados en el DMV a sus propietarios o personas autorizadas para su recepción, quienes serán debidamente

acreditados e identificados, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. Sera responsable de formular la

liquidacón de costos (documento pre impreso) del DMV, pr el servicio de guardiania y de grúa sifuer.a el caso.

El Administrador o encargado del Depósito Municipal de Vehiculos llevaré el registro y archivamiento en orden

numérico y cronoló gico de los siguientes documenlos

a. De las Aclas de internamiento.

b. De las Actas de S¡luac¡ón de Vehículo.

c. De Ias Órdenes de Salida.

d. De la l¡qu¡dación de Costos por Servicio de Guard¡ania y Servicio de Grúa sifuera el caso.

e. De documentos procedentes del Ejecutor Coaclivo, del Poder Judicial, del Minislerio Publico do las

Com¡sarias que d¡spongan o soliciten para el internamiento o liberación del vehículo en el DMV

f. Otros documer 03 que formula o recepc¡ones para el adecuado funcionamiento del DMV.

El Registro de la información detallada líneas aniba, se hará en un libro acondic¡onado especialmente para

lal fin, en él se consignaran todos los dalos requeridos para el adecuado control y ordenamiento

documentario, el cual deberé tener el visto bueno de la Subgerencia de Transpode. Tránsito y Seguridad Vial
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ARTíCULO DECIMO SEGUNDO.. RESPONSABILIDAD SOBRE EL PAGO POR DERECHO DE GUARDIANIA

Serán responsable de las tasas de guardianía, remolque vehicular (grua). Orden de internamiento y orden de salida

vehicular según corresponda, los propietarios y/o los conductores de los vehiculos intemados en el DMV, previa

Declaración Jurada de posesión o responsabilidad vehicular. Con la firma legalizada, por los montos adeudados por

eslos conceptos a la Municipalidad Provinciai de Leonc¡o Prado.

a
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por cada semana üanscunida; además esta ¡nformación será registrada en una Base de Datos

S¡stematizada, debiendo para ello la Subgerencia de lnformática y Sistemas. lmplementar los programas

necesarios para tal efecto.

ARTICULO DECIMO SEXTO..INTERNAMIE]iITO OE VEHICULOS EN EL DMV.

Para el ¡nternamiento de vehículos en el DMV, el Administrador o encargado tendrá en cuenta el siguiente
procedimiento:

a. Formular el Acta de internamiento del Vehículo (Documento pre impreso). En la que se consignaré en forma

detallada el estado en que es intemado el vehículo el original y tres copias debidamente foliado, este

constituirá el documento oficial de internam¡ento del vehiculo, una copia para el propietario o conductor del

vehículo o al representante legal acred¡tado, una mpia a la autoridad que solicite el ¡ntemam¡ento. Una copia

será remitida a la Subgerencia de Transpo(e, Transito y Seguridad Vial y el original quedaré en la

administrac¡ón del DeÉs¡to.

b. En casos de internam¡ento por orden del Ejecutor Coactivo, Poder Judicial, l\,,linisterio Publico o de la Policia

Nacional de Peru. Se deberá recepcionar el documento que ordena el inlernamiento, procedi€ndo conforme a

lo establecido en el Literal a) del presente artículo.

c. Cuando el ¡ntemam¡ento se efectué por medida prevenliva relacionada a las infracciones relacionadas al

fáns¡to vehicular o a la prestacón del servicio de transporte de pasajeros yio carga, se procedeé de la

misma forma que en el literal a) quedando una copia de la papeleta de infracción para la Adm¡nistración del

Deposito.

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.. REQUISITOS PARA EL RETIRO DE VEHICULOS DEL DMV.

Para solicitar la orden de salida vehicular, ante la Subgerencia de Transporte Transito y Seguridad Vial, el

Administrador o encargado del Deposito Municipal de Vehículos, deberá formular la Lrquidación de Costos por

servicios de guardtanía y de grúa sifuua e/ caso. /os m,smos que deberán ser abonados en caja de la MPLP por el

solicitante, y haber subsanado los mot¡vos que originaron la medida preventiva y cumplida la presentación de los

documentos requendos, se otorgara la orden de Salida Vehicular, formulándose el Acta de Entrega Vehicular, de

las condiciones en las que el vehículo es retirado del DMV.

Documentación requerida:

a) Boleta de internamiento

b) Recibo de Ca¡a por Pago de derecho a Guardianía y Remolque si fuera el caso.

c) Copia simple de la Papeleta de inÍracción al Reglamento de Tránsito y/o Acta de Control.

d) Recíbo de Caja por Pago de Papeleta de lnfacción al Reglamento de Tráns¡to.

e) Carta de la Of¡cina de Ejecutona Coactiva de liberación de veh¡culo.

f) Oficios emitidos por la PNP, Juzgado, Fiscalía y otros sol¡citando liberación de vehiculo. g. Copia simple de
Tárjela de Propiedad y/o Tarpta de identificac¡ón Vehicular.

) Declaración Jurada de Poses¡ón del Vehiculo en casos que no se encuentre el Propietario

CULO DECIMO OCTAVO.. PERMANENCIA DEL VEHICULO INTERNADO, DE I.A DECLARATORIA COMO
VEHICULO ABANDONADO DENTRO DEL OMV Y DEL PROCESO DE SUBASTA PUBLICA"

a. Los vehículos inlemados por las causales señaladas en el arlículo I del presente rqlamento, permanecerán

bajo cuidado del DMV, por un tiempo no mayor a los noventa (90) días calendario.
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Contados a partir del día siguiente de su internam¡ento plazo en el cual, el propietario o conductor del

vehiculo (en caso de ser persona dist¡nta) deb¡damente acredilado. deberá subsanar y/o levanlar las causas
que motivaron su inlernam¡ento, cancelando además los servicios de guard¡anía y grúa bnndados por el

Deposito.

Transcunido el plazo establecido en el párrafo precedente. Sin que el vehículo haya sido retirado la
Administracón del DMV se formulara Ia liquidación de pago actualizada por servicio de guardianía y grúa que

adeudase el vehiculo con la finalidad de que la Subgerencia de Transporte Tránsito y Seguridad Vialgestione
la Resoluc¡ón de Determinación, para disponer posteriormente su remale med¡anle Subasta Publica

realizado por Martillero Publico.

Para efectos del remate mediante Subasta Públ¡ca, se d¡spondrá la tasación del vehiculo a ser rematado, por

medio de peritos tasadores, proced¡éndose a la ejecucrón del remate y en caso de no ser adjudicado en

dicho acto, hasta por dos veces, serán adjudicados a favor de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Mediante Resolución de Alcaldía se aprobara la relación de vehículos inlernados sujetos a remate, se
procederá siempre que éstos no tengan medidas cautelares vigentes, judicial y/o administrativa coaclivo,
previa veriflcacón por la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Segundad Vial.

La subasta públ¡ca se publicara en un diario de mayor circulación local y en el portal WEB de la l/unicipalidad
Provincial de Leoncio Prado, por lo menos con treinta (30) días de antic¡pac¡ón a la fecha del remate,

conteniendo la relación de los bienes a subaslarse, el lugar, día y hora en que ejecutara. El acto de remate

eslará a cargo de la Comis¡ón de Subasta de Vehiculos designada por Resolución de Alcaldía, contando en

dicho acto con la presencia de Notario Público Colegiado y/o martillero público.

El propietar¡o y/o conductor de ser el caso debidamente acreditado podrá retirar el vehículo hasta el momento

mismo del remate, mediante el pago de Ias sumas conespondientes.

c

I

e.

s

ARTíCULO DECIMO NOVENO. LOS VEHíCULOS DECLARADOS EN ESTADO DE ABANDONO EN LA VIA
PÚBLICA

a) Considérese como vehiculo en estado de abandono, aquellos que se encuentren ocupando la vía pública

como estacionamiento por más de 72 horas consecutivas.

b) A partir del día siguiente de la publicacón de la presente Ordenanza, los propietar¡os de vehículos que se
encuentran en la vía públ¡ca, serán considerados vehículos en estado de abandono, para lo cual serán

notrficados y tendrán un plazo perentorio de siete (7) días utiles para su retiro.

c) En los casos en que no sea posible identlicar al propietario del vehículo, el lnspector Municipal de

Transportes, extenderá una notificación que se colocara en el vehículo en estado de abandono, para que en

el mismo plazo de siete (7) días útiles proceda a su reliro de la vía pública.

d) Vencido los plazos para el retiro, el lnspector Munic¡pal de Transporte, comunicara el hecho a la Policia
Nacional del Perú para la apl¡cación de la multa conespondrente y su inmediato internamiento en al Depos¡to

Municipal de Vehículos, bajo cuenta, costo y riesgo del inÍractor y/u obligado. Luego de transcunido el plazo

de abandono y emitido la Resolución conespondiente, se proseguirá con el trámite previsto en este
reglamento, sobre remate.

CAPITULO III

DEL PROCESO DE SUBASTA PÚBLrcA
ARTíCULO VIGESIMO.. TASACION

Una vez instalada la Comisión de Subasta de vehiculos de la municipal¡dad de Leoncio prado, podrá real¡zar las

siguientes acciones y/o tramites.
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Recabara todos los actuados sobre los vehículos que se encuenlran en el DMV, para continuar con el procedimiento

de este reglamento.

Acordara realizar la tasación pericial, de los vehículos puestos a remate, nombrando para ello a dos peritos

pertenec¡ente al Registro de Peritos Judicrales del Poder Judicial de la Corte Superior de Huánuco Sede Tingo

María, a fin de convocar a los peritos acreditados, de no existir peritos disponibles se procederé a designar a dos
que por su experiencia y conocimiento sean idóneos para el cargo, previa cotización del servlcio por el área

pondiente.

Tasación Pericial.

La Comisión, med¡ante Acuerdo, acordara y evaluara las propuestas de los perrtos, para cuyo efecto cursara

documentos a la Oficina de Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Huánuco, Sede Tingo

María, a f¡n de convocar a los peritos acreditados, y de no existir en la zona los acreditados, se convocara a
personas idóneas de la zona, los mismos que harán llegar sus propuestas emnómicas a fin de ser

contratados por la MPLP, Luego de la aceptación del cargo de perito med¡ante carta de los peritos y la
contratación, mediante acuerdo se tendrá por des¡gnados a los peritos que se encargaran de la valorizacrón

de los vehiculos. En dicho Acuerdo se indicara los vehículos a tasar y se fijara un plazo para la realización de

la tasación, la que se realizara en el DMV de la MPLP.

El per¡to podrá solicitar a la Com¡sión, por escrito, una ampliación del plazo fijado para la tasación, lo cual
podrá ser concedida cuando exista dificultad de la función encomendada y se justillque.

2. Observación y Aprobación de la Tasación.

El informe pericial será puesto a conocimiento al público en general, mediante edictos y publicaciones en los

medios y de existir responsable, deudor u obligado, se notrrcara, y quien se crea con derecho a las unidades

móviles, podrá formular, dentro del plazo de tres (3) dias háb¡les y por única vez, las observaciones que

eslime convenientes, debldamente fundamentadas y acompañadas de los informes técnicos, estudios de
costos u otras documentaciones pertinente.

Se rechazara las observaciones carentes de fundamento, quedando consentidos los aspectos no

comprend¡dos en las observaciones.

De admitirse las observaciones, se acordara correr kaslado a los peritos tasadores para que, en el plazo de
tres (3) días hábiles, ratifique o rectifiquen su informe pericial.

Al término del plazo, la Comis¡ón aprobara o desaprobara la tasación. Si la desaprueba, ordenara una nueva
tasación a cargo de los m¡smos peritos o de otros que se designe.

ARTíCULO VIGESIMO PRIf{ERO.. REGIAS GENERALES DEL RETIATE.

Según lo señalado en el Codigo Procesal Civil vigente y por este reglamenlo, estas reglas tamb¡én se adecuan al
procedimiento en mención; aprobada la tasac¡ón, la Comisión convocara a remale.

En el remate, se observara lo siguienle:

a) El acto del remate seré dirigido por: El martillero público y de no existir ello será real¡zado por un Notario
Público o por el Juez de Paz cercano a la jurisdicción, para lo cual la Comisión deberé realizar las acciones
conespondientes para determinar el martillero, y emit¡rá el informe a la Gerencia de Administración y
Finanzas de Ia l\,lPLP para el correspondiente pago de sus honorarios.

b) Las unidades vehiculares serán rematados en el estado en que se encuenlran.
c) El remate de los vehículos se efecluara en el DMV de la MPLP o en lugar que designe la Comisión.

ARTíCULO VIGESIMO SEGUNDO PROCEDIMIENTO DEL REMATE.

l. Publicación del Remate

Av, Ala.¡.d¡ pcñ¡ N" 52S - fi.€o ¡.lJÉ - tclf, 062 36 5!tr - rri.'t'türgp.¡rla.gpbDe

B



MUNICIPALIDAD PÍIOYINCIAL DE LEONCIO..PRAEo

9 Av. ruameaa Perú il'525
§o¿z - s¿z¡sr a*,/4' k^¿

La Comisión mediante carta a la Subgerencia de Comunicaciones e imagen inslilucional de la l\,lPLP.

Solicitará el anuncio y/o publicación del remate, Que se real¡zara durante lres (3) dias calendario en la
pnmera convocatoria y dos (2) dias calendario en las siguienles.

La convocator¡a a remate seré anunciada en el diario encargado de la publicación de los o avisos ;udiciales
del lugar del remate en uno de mayor circulación, ya sea local. Reg¡onal o Nac¡onal, así como mediante la

colocación de carteles en el local de remate, en el Periodico Mural de la MPLP mediante ed¡ctos y en el

Portal institucional. Publicaciones que se considerarán válidos por cualquiera de los medios mencionados, y

los que surgen sus efectos plenamenle.

De no existir diarios en la Localidad podrán emplearse otros medios que aseguren la difus¡ón, las que

tendrán validez mnforme a lo indicado en el pánafo precedente.

La Comisión, podré disponer, además la publicación de los avisos en los medios de comunicación que

cons¡dere pertinentes, las que tamb¡én serán válidas. .

2. Postergac¡ón o Cancelación del Remate.

La postergación o cancelación del remate, se anunciaré mediante la mlocación de carteles en los lugares

donde fueron ubicados los avisos del remate y la publicacón de avisos en los diarios donde fue ¡ealizada la

convocatoria. De no existir diarios en la Localidad y haberse empleado otros medios para la difusión de la
convocatoria se utilizaran dichos medios.

El anuncio de la postergación o cancelación del remate deberé real¡zarse el mismo número de días durante

los cuales se anunció el remale. Señalando la nueva fecha, de ser el caso.

3. Convoclo¡ia.
El aviso mediante el cual se anunciaré el remate deberé consignar lo siguiente:

a) Lugar, Fecha y hora de la exhib¡ción,

b) Lugar, fecha y hora del remate.

c) Responsable del vehículo, deudor tr¡butario u obligado.

d) La mmisón.
e) Número de la Resolución de abandono.

f) Valor de La tasación y el precio base, salvo el caso de Ia ter@ra convocatoria. El precio base ¡ncluye

el impuelo General a las Ventas.

g) Descripción y careterísticas de la unidad veh¡cular

h) Sistema de remáe.

i) Señalar si se otorgara anas. Así como la forma de calcularlas.
j) Gravámenes o cargas del vehiculo.

k) Encargado del remate; y

l) Condiciones del remate.
¡f. Exhibición

Las un¡dades vehiculares de materia de remate serán exhibidos en el lugar donde fueron depositados como

mínimo tres (3) dias hábiles antes de la fecha de realización del remate, Dicho plazo podrá lncluir dias
lnhábiles cuando disponga la Comisión.

5. Requi3itos para ser Polor
Podrán participar en el acto de remate aquel que anles del in¡cio de dicho acto. Hub¡esen cancelado ante

Caja la MPLP, como mínimo el diez por ciento (100/o) del valor de la tasación de la unidad vehicular.

6. lmpedimento para ser Postor.

No pueden ser postores en el remate, por si mismos: o través de terceros.

a) El responsable deudor u obligado, sus cónyuges o familiares en segundo grado de afinidad y cuarto

de consanguinidad.

^v. 
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b) Los funcionarios o empleados de la MPLP, sus mnyuges o familiares en segundo grado de afinidad y

cuarto de consanguinidad.

c) Los peritos y todos aquellos que hubieran intervenido direclamenle en el procedimiento.

d) Aquellos que habiendo realizado una postura en el m¡smo procedimiento de remate o en uno anlerior

incumplan con el pago.

e) Aquellos que hubieran incurrido en causal de nulidad en un procedimiento de remate anterior o en el
mismo procedimiento.

Sistema de Remate

Sistema de Postura Viva Voz:

El Martillero Público, Notario Público y/o Juez de Paz. Según conesponda iniciaré el acto a la hora señalada.

Con la lectura de la relación de los vehiculos y condiciones del remale, prosiguiendo al anunc¡o de las
posturas a medida que son efectuadas. Luego se adjudicaré el bien a quien haya realizado la postura mes

alta, después de un doble anuncio del precio alcanzado sin que sea hecha una mejor con lo que queda

conclu¡do el acto de remate.

EL Martillero y/o Juez de Paz asume la calidad de depositario del d¡nero desde el momento en que lo recibe

hasta que deposite en caja de la [/PLP, luego los recibos entregaran a la Comisión.

"Bo

v

8. Acta de Remate.

Terminado el remate, se extenderá el acta del mismo. El que contendrá:
. Lugar, fecha y hora delacto.
. Nombre de los postores.

. Nombre de ¡a Comis¡ón.

. Nombre del Martillero o del Juez de Paz. Nombre del los adludicados, Ia relación de los bienes

adjudicados y el monto de la adjudicación.

El acta seré firmada por la comisión, y en su caso. Por el Martillero Publico, Notario Público y/o Juez de Paz.

Siendo opcional de los adjudicatarios y postores. El acta de remate se deberé agregar al expediente de

abandono.

9. Pago y Transferencia

En el remate de bienes dados en abandono, el pago será realizado en dicho acto, procediéndose

inmediatamente a Ia entrega del vehícub adjudicado. En atención a lo establec¡do en el articulo 740 del
c.P.c.
El adjudicado deberá cancelar los gastos en los que haya incunido la MPLP por el almacenaje de los bienes
ya cancelados y que no hubieren sido recogidos.

10. Nulidad del Remate.

La nulidad del remate solo podrá ser deducida en los siguientes casos:

a) Cuando el av¡so de convocatoria no cumpla con los requisitos señalados en los literales a), ¡). U),0. S).
h), i), j) del Numeral 3 del presente artículo.

b) Cuando el postor sea una de las personas ¡nd¡cadas en el numeral 6 del presente artículo.

c) Cuando no contenga los requisrtos a que se refieren el numeral 8 del presente articulo.
d) La nulidad solo podrá ser deductda dentro del tercer día de producido el acto.

ARTíCULO VIGESIMO TERCERO.. SEGUNDA CONVOCATORIA.

De conformidad con lo dispuesto en el Cód¡go Procesal Civil, a¡liculo 742, si en la primera convocatoria no se
presentan postores. Se convocara a una segunda, reduciendo la base de la postura en un quince por ciento (15 /o).

De efectuarse una tercera convocatoria. No se señalara precio base, es decir no existe obligación de señalar en la
convocatoria dicho precio. Sin embargo al lnicio del acto de remate debe ser anunciado por la Comisrón. En este
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extremo debe tenerse en cuenta las dispersiones pertinentes del código Procesal Civil, así como las reglas

penitentes a la adjudicación de bienes objeto de remate.

ARTíCULO VIGESIMO CUARTO.- REMANENTE DEL REMATE

Por ser un proceso que deviene de resoluciones por abandono de vehículos, no se considera la existencia de

anentes, que se origina después de rematados los vehículos declarados en abandono

LO VIGESIMO QUINTO.. DEL INFORME FINAL OEL REMATE.

Comisión Permanente de Remate, Una vez concluido el remale, Elevara un informe detallado con todos los

a la Alcaldía de Ia MPLP. para que este a su vez emita la Resolución conespondiente de aprobación del

remate y deje sin efecto los gravámenes o cargas que pueda existir contra los b¡enes rematados y remrta partes a la

Oficina de Regishos Públicos SUNARP de la ciudad de Tingo María, para su inscripción respectiva y esle a su vez

emita la nueva tarjeta de prop¡edad de las unidades móviles que aún son servibles, en favor de los adjudicados; de

ser inservibles los bienes rematados, se procederá a emitir la resolución de objetos descartados (chatarras) y

certificando para que sean transportados a su destino final por Ios adquirientes a los centros considerados como tal

por las normas del rubro.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS.

PRIMERA: La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a través de la Subgerencia de Transporte, Tránsito y

Segundad Vial. Establecerá el servicio de Grúas con la finalidad de efectuar el traslado de aquellos vehículos que se

haya dispuesto su internamiento en el DMV. Dicho servicio podrá ser concesionado a terceros.

SEGUNDA: Los vehículos que se encuentren en el DMV y que a la fecha , tengan noventa (90) días hábiles, antes

de la aprobación del presente reglamento, se declaran en abandono y debe seguirse el procedimiento previsto en el

artículo 18 y siguientes del presente reglamento salvo las unidades vehiculares internado por el Poder Judicial,

Mintsterio Publico en este caso debe in¡ciarse de inmediato la cobranza por el derecho depos¡to a los responsables

de estas unidades, de no cancelar dicha deuda se procederá a su remate, Delqándose esta función al Ejecutor

Coactivo de ia lttlPLP. Asimismo. Declarase como vehiculos abandonados a las unidades móviles que se

encuentren en la Playa Tingo, los mismos que deben ser rematados como chataÍras por su propia condición y

deberá seguirse lo normado en el articulo mencionado en esta noma primera,

ERCERA: Los vehÍculos que se encuentran en el D[,4V y que a la fecha tengan depositario reconocidos mediante

por la Ejecucón Coactiva y cuenlen en dicha condición con tres años a más se les considera vehículos en

abandono y consecuenlemente a ello se les ofertara el bien mueble a sus depositarios por única vez, a adquirirlos
pagando la suma de doscientos soles para unidades móviles menores y mayores la suma de quinientos soles y los

respectivos pagos de derecho de los Registros Públicos, facuttándose esta función al EJecutor Coactivo de la MPLP,

quien deberé EMITIR las respect¡vas resoluciones previa verificación del tiempo y los pagos mencionados y cursar

los Ofic¡os respectivos a los registros para su inscripción respectiva, toda vez, que un proceso de remate resultaria

ser muy onerosa para vehículos cuya mndición es de deteriorado según el acta de depositano.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA"- Establecer en forma temporal como Depósito Municipal de Vehiculos (DMV), para la retención o

inlernamiento de vehículos que circulen en el territorio de Ia jurisdicción de la Provincia de Leoncio Prado e infr¡njan

"8"
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los reglamentos y disposit¡vos legales vigentes, que regulan elTránsito y Transporte Urbano, el inmueble ubicado en

la Av, Enrique Pimentel Cuadra 7 de la ciudad de Tingo María, de propiedad de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado.

SEGUNDA.- Los vehículos que ingresen al deposito después de las 16:00 horas generaran la obligación del pago

por derecho de guardianía a part¡r de las 00:00 horas del día siguiente independientemente del tiempo que

ezca en los ambientes del DMV, salvo que antes de dicho plazo se proceda a la l¡beración del veh¡culo

ERA.. El horario de atención para el internamiento de los vehículos a deposito munic¡pal será desde las 07:00

hasta las 20:00 horas y excepcionalmente previa coordinación. La liberación de los vehículos ¡nternados en el

será desde las 09:30 horas hasta las 16:00 horas de lunes a viernes.

CUARTA. Facultar al Señor Alcalde de la MunicipalirJad Provincial de Leoncio Prado, para establecer las

disposiciones complementarias al presente reglamento orientadas a la mejor adminrstración del Depósito Mun¡cipal

de Vehiculos de la Provincia de Leoncio Prado. Cuya facultad también comprende la aprobación de los formatos

denominados Acta de intemamente de Vehículo. Acta de Constatac¡ón de Características de Vehículo. Solicitud de

L¡berac¡ón Vehicular, Lrquidación de Costas por Derecho de Guardiania y Remolque Gúa. Orden de Liberación

Vehicular y Acta de Entrega de Vehículo.

QUINTA. Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios Públicos, Gerencia de Administracrón y Finanzas,

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local y a la Subgerencia de

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, adoptar las acciones que sean necesarias para la implementación de un

Depósito Mun¡cipal de Vehículos (DlVlV provisto de equ¡pamiento y seguridad de acuerdo con las normas legales

vigentes.

SEXTA.- Dejar Sin Efecto toda norma de igual o menor jerarquía que se oponga al presente reglamento
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