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;:i!$$.tfff-il,fri''üi odminirlrcción, con to sujeción dei ordenamienio jurídico;: if$0"d**Slgf;114.¡;"i {-llr ro l¡ rarr rrana¡nl n¡ r¡¡n¡^^,+^ ., r-Á^-:¡^ r---
, ",1i;t!S\Sillr.l"{,, , . Que, lo Ley Genercl de Tronsporte y Trónsito Terestre N" 2Z lBl, en el crfículo I I inciso t z, t,i:",*- j 

-.;*€.í' 
literol c}. señolo que "los municipoliclodes provincii¡les en su respectivo jurisdicción y d*'i,,J¡*i1t"Y,"" confornirJc¡ri cc¡n lns l¡¡rres r¡ lnc renlnfran+^. nñ^iñ6.ti¡¡ {i^^^-,:,. -'-;/ ril its conforrnidQd con iqs leyes v lsl-c reglc:nenlcr noclonr¡ics. Jiena¡: compctcnc-i* e¡: ¡r¡cierii: cje
frcnsporte y trónsiio ienesfre pñrc emit¡r los nornos y disposicionur, or? corno reoiizcr loi ocro,
necesorios pora lo opliccción de lcs reglcmentos nocionoles denlro de su respeit¡vo Lmn¡ro__.t-,:i;.:. . , ',--i-,;- 

vr¡¡svv,vl rlv,vrrrvtilv¡ t¡uLrvilr.ltvf, L¡€il¡t(-) Uc} 5U f('SpeCTlVO ümpltü..,_.,;,,., territoriol".'.'^
.*i-"--..-..r.."-.,,, ñ^- Que, lo normo lV ccncordonle con la normo Vll del código tribulcrio oprobcdo p*r'i | . '' . .,, Decrefo Supramo No i35-99-EF y el nuftlerol 9 del ariículó 9a de lc Ley Orgónico de

:'r: " l:irjli::'?id'rrrli:lr'' r Municipolidades, eslablece que ios gobíernos laccies medionie ordencnzc pu*den exonercr' '" 'ni-." .. ; ;:..,i.r':.ri... conlribuciones. 1csos. cr!_:ii:.ics- jicenci;¡ .¡ dei-echcS, S+r¡i¡i.; de :u jurisCiicciór precisondo el plozoi2: í.'\L- / de vigencio esfe.
'. .'i'' "Jr+,,,i.i:;'.

;
SGAf-MPH-tl-, de lecha 22 de abril dÉi 2015, emiiido por io Sub Gerencic de Administroción
Tribuloria, el lnforme Legal N" 034-201S-MPH-LL/AJ, de fecha l4 de cbril de 20.i 5, emitido por io Sub
Gerencic de Asesoría Jurídica: el lnlorme N" 042-2015-NMFO-JAT-MPH-LL . de fechc 30 de lebrero
del 20,l5, ernitido por el Jele del Árec de Trospories de lc Sub Gerencio de tnfroestructurc:

Que, dc ccuei'Jc c ic e.xpuesio y u io iiispuesi* er¡ lu Ley ürgénica de fu{unicipolidodes, el
Conceic Munícipr:lidcd Provincicl de Huümolies hc d<rdo tc sigu,ientá:

Que, conforme ló estabiece el Adículo lg4o de lq Conslituclón polÍlica dei perú.
concordonte con el Ariícu¡o il del Titulo Prelirninor de fc Lelr Org*nicc de rr.4r..r*icipllidcdes ldo
27972, la.ir,'lunicipalidcd Provi*cicl de Huomolíe5, como órgcnJ de gobierno locol, goza de

B;;,, oufonomíq políticc, económico y odminiskalivo en los ssun,los de 1u competencio. Dicha
#¿-"\ ::l-9i?.T1. . 

rodico en lo focultad de eiercer actos de gobiernos udministroiivos y de
tr i;;i oominisfrüc¡on, con lo sujeción dei ordenamienio jurídico;
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QUE APRIJfBA et PRCIGRAi,IA DÉ ssNeFlC¡OS DÉ RX$UCCIóI,¡ O¡
DEIJDAS TONSTITT'IDAS POR i{UtTAS Y SANCIONES AOMINISTRATIVAS
DERIVADAS DE lNtRAccloNES A tAs DlsPOs¡CtONES EN nnÁiinrt pr
TRÁNsüo Y/O At Tp"ANjropJE tt-¡ SIJS s!¡EREg-+?Fs &qO$A!.tSs,.SEC,
PATTIETA$ DI INTNACC¡óN ¡NUNIcPAI, A5í CO¡I,TO OE LA DEUOA PÓn
CONCEPTO DE TASA-DE GUARDIANIA PON INTERNAMIENTO ÉN EL
DFPéSüCI't,1üNICIFAt 9E VEilfCUtOS.

tlqto, lZ de JUNIO de 201S.

f$E!!I&ELQ:
rT CONCEJO MUNICIPAI. DE IA MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAT DE TIUAMAI"IES:

En sesión Ordincria de Concejo Municipot, de fecho ]0 de lunio de 20]5, se trülé el
lnfonne Ns 0?2-2015-FRCG-SGAT-MPH-I.1, de lechs 22 de obril det t015, emilido por io Sub
Gerenciq de AdministrociÓn Tribulari<¡, referenle ol .proyecto de üRDTNAN¿A MUNlcipAL QuE. APRUTBA EL PROGRAMA DE B[Nrtfcios Dt RTDUCCIóN Dr DtuDAs coNSTIIUIDAS poR MULTAS y, S.ANl/-lr\¡\lFQ 

^T\iirhtJtrD^Tr\rÁc 
ñrDrr/iñ^c ñF. lll"._,:,/:'{r'\ '¿\!-trvl:;!r}:-'..'1:;-.'./'.r r-r::K;!,".i-,'r5 DL illl R¡:rCCiíJt.li5 A LAS DlSiü$rClüNES EN MAtERIA DF

;,;. ;" IRANS]1O Y/O AL TRANSPORIE Ef'¡ SUS DIFTRTNTES MODALIDADES. PAPELETAS DS INTRACC¡óÑ
i i' ,1 MCIPA!: l\sl CCMO .DE LA DEUDA POR CONCIPTO DE TASA DE GUARDTANiA pOR

;,,\'.1ffi*.1. r |NTIRNAMiENTO EN rL DrpóStTO MUNtCtpAL nr vrdcuLos, y;
. :.:*** **7 

' '''...<¡.,r:.=. -.r,,: GONSIDERAN_DO:
¿ft'. ' J' t'ii (-Jl tf} ¡*onfn¡mp ln aqlnhl¿ra al Arti¡, !l^ I olo Á^
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A*ículo io.- Aprobor lo ccmpoña no lr¡bulariü 2015, con vigenciu o parilr r1e lo publicociÓn de la

presente ordenonzc hcsta el 31 de julio dsl 2015, oiorgÓndose el bonef¡cio de ornnistíc no

tributaria en el pago de <leudss por inffacciones ol trÓnsiio y trcnspofie.

TINATIPAD
[stcbiecer beneficios de reducción en los pogos de deudos ccirninistrotivos derívodüs del

levantomienlo de introcc¡ones en mote¡c de lionsporte y trÓnsito ierrestre levcñlcdcs en io

lurisdicción de tc Provinciu de Huomclies, csmo se precisfi:

l.l.- Estoblecer el beneficio de reducción de lqs deudcs odm¡n¡sfcÍivss de¡1vodos cie

infrcccione¡ cl transporte y kÓnsito lerestre (pcpeletos de infracción ol Reglcmenia

Nccioncl de lrúnsilo, y Administrr:ción de Tronspbrte, Regtamento del Servicio de Trcnspo$e
público r6gular de paioieros, pcrliculares, vehículos rnsnores {motos linecles} en lc Provincis

de Husmolies del vator"eslablecido según lo escslo de infrcrcciones respectivc, siempre y

cucndo hayon sido ievontodas hüsic et :¡ Oe moyo de 2015, conforme 0 los porcenicies

que se cletalia en 1o presente Ordenonzo Municipcl.

l,Z.- Estcblecer el beneficio de reducciÓn de la deudo originodc por concepto de icsa de

guordionío de vehículos iniemodos en el Depóslto Municipcl eje Vehículos, cl,yo

intemcrniento se hoyo producido hoslo el 3l ds MCIys de ?015

Artículo 2'.- BÉNÉF|C|O DE REDUCCIÓN:
?.1.- p*rc GGUsIlas iniic*clones crl ifcnsoode o ol lrónsito que hovon sido tevontadüs del 01

cle Enero dei2012,2013 cl 3l da Mcyo del 2015, se cpliccrÓ un descuenlo *qu¡volente y

proporcioncl de ccuerdc o ics inlrocciones ol Reglamenio Nocional cle Trónsi1o, según €l

siguiente deiolle:

NO

r¡

a

¡ NTRACCION gS, CAtlFlCAClOld, sAt'icloN'
PUMOS, f,dDISA PREV;NTIVA Y

RÉsPOI¡SABILIBAD

DTSCUENTO
¡¡ou E

10s7" D"$ N"
029-20ü9-
MTC Y D!

N'üts-2$üt"
M?C

UI M.03, M.04, M.05 Conducir un vehículo sin licencio
Conducit con licenciü retenido
Conducir con licerlcio que no
corresDonde

9CI r,900.00

M.0é. M.07,
M.08. M.0?

cq 912.00

05 M.10 olM.3ó
7< 45ó.00

VO
'l o G-S9

1n 304.00

07 L.l a L.S
{n r 52.00

..::j.:.r' ",".1

2.2,- Los beneficios anies señClodos se cplicoron poro lodo tipo de vei:ículos que hoyilt]

sidc :c;lcioncdc: en e! *mbi3c de !+ Frovincic ele Hucrmclies: cuyo beneficio seró o ¡:orlir cie

la oprobqción de lo presente ordenonzg hcstc el mes de junic, vencido el me5 el pflgo serÓ

con un descuenio úe 7Q% lraslo el 31 de Julio.

2.3.- El benei¡cio no serÓ oplicables porcl lcs infrocciones tipiiicodcs con el cÓdigo M'0¡ *
tÁ.02, ln¡truidqs pof conducir en estsdo de ebriedsd y ccusür occidenfes de frÓnsito'

.:.-¿.-.- ..--.-!:r^^ ^ ^^.+;. á^r n¡c ^ó:,r¡i^ c+rn nnlin6¡1c5 Cle CCUerClq O IO2-4-- ¡C5 lÍliiüCUiÜitC¡ -'Jii ie,rLrJi u ;-vr ;r uÜr ¡ r't: J= rui '-'
')rorrnotividod vigenie no teniendo beneficio oiguno.

2.5.- Dispóngcse el beneficio de reducción del ?8% de ls deudo derivodc pcr lo Tcrsc fie

Gusrdisnío, sin iniereses, generodo por internomienlo de vehículos en el depÓsiio

municipal, y que se hcyo pioducirlo diclro inlernr:miento hcsto el 3l de mcyo del 2015.

siempre que se subscne los molivas que originoron el internr:mienlo vehiculor' y el pcgo se

eiec,Úe cier,lrt, dei iJe{íüiit) cie vigcrlcii de ic pie,e,ile Cldcncr:c'

lPor{ne en ¡l e$smot trrbr¡icnd*!
!r, l{uúnuco No3lo - Flazc de Arms¡ * Llot* - teléfon* (o62}838o1CI

Web: www.rnr¡nih uomol iel.gob.pq¡
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A*íCUIO 3: INAPTICACdN DF DTSCUEhITO

Los beneficios cntes señoiodos no glcünzcn o Couellns nercñnñc n¡¡a ini¡ian ^! r,rii*i+,- -r.- ¡-prescripción cie deudo, denrro de ro vigenc¡c ce ro pres!";-;;;;;r; ü;;il;,b;; l#;;:;:liquidociÓn de lss coslc¡s procesclss y gistos odministrotivou u* r*oi¡rorón conforme ol Te$o únicode Procedimientos Administrotivos Oe tó l, unicipqlidod.

Arlícuto 4." PAGO V RECONOC'M|ENTO Df [A INFRACC¡óN

El ccogirniento ar beneficio <Je reducción, imnricc er reccr.locimiei:tr:,4¡. !Í !i:rii-.--i¡4n .-a,-?lo dispuesio en er crrícuro 33óo dei Regromenro Nocianol o" lro"sitJ, ñilJ;iü;:¿;?i';:il¿:,X124 del Reglcrnenlo irlscionoi de Admínistrac¡on oe rünipoir;;, p;; ro que en coso se encontrqs*con expedienie odministrotivo pendienle de trónríte, #;;",J;;ontrc tü infrccción levonfcdc,se dcró por concruido er procedinniento adm¡niskofivo uon.¡onáoo,,espectivo.

DISPOSICIONES f INALE$:

PRlfr'ltRA'' Lc presente crdenonzc enlraró en vigencic ol díc siguiente de su publicoción, hcsla elclío 31 de Julio de 2015 v--'- - vr vrv Jrvurv'i I

sfüuN$A'- Las beneficios estublecidos en la presenie ordenanzo, no olcünzon c ios pogosefectuodos con cnterioridüd s lc vigencic o"'r,, *irÁ.,;;;#;"ndo pgr tonto c¡erecho dedevolución alguno.

TEacfRA" Los deudcs v3ncilgs y no pogodos d-entro de la vigencio de lo presenle ordenon¡c¡Municipol' perderdn automóticamente tós beneñcios señclocjü *n lo pr*u*nle ordensnza c sL:vencimients' por lo que su volor impcgo relorncró a l;; mo;üs-y"porcento;es estüblocidos en ¡üescqlo de infrocci0nes señslccjcs, en tás Reglornenios u oroencázás respeclivos y se proseguiróncon los procedimienlos sancioncdores hostJliegur o lc vio cocctivo, poro su cobro r*specfivo.
CUARTA.- FncÁrnr !ésa ñ ln Qr rFr t^,^^-;-. r!- ',-r..---,. , !i. L¡ -\.JL, *__,di iv¡u ue ,iiir.üesituufurCj, AreC¡ de TrOnSpOrleS y lO SUb GerenCiCde AdminislrociÓn Trilrutcrío de b Munícipcli<1cd Provincis{ cÁ uuámor¡es, el cumplimiento de l*dispuesto en lc presente ordencnzo, ori io*o ol óreo de lmogen lnstitucianql y el órec delnforméiico su difusión y publiccción medionte gigantogroficr. o¡il1.,*r, volanies, pr:gino web y

ny,ii::ff"T?339.3,i:l3jY3-?:j,-::llg-- s,ecreioric Generol, o ircvés de ra rerorurc de rmoserii'l-i!' r-r ¡ iu¡rL'\iLruí I / Üliiis¡oii üt iu presenle Ürdengnzg, de conformidgd con lo dispuesicen 6l Ari' 44o de ia 
"Ley 

orgónico oe tvrunicipotioodei Ñ;':zgi:, osí como cl funcionc¡iaresponsolrle de lc odministrcción de la póginc web.

sFXTA" I|-¡CARGAR c Ja. JeJolu¡o-cle lmcgen lnstitucionoi, lc pubiicoción de lo presenie, en tcPógíno Web de lc Municipolidcd provinc¡c]Oe Huomoiies. ty¡4ry.ml¡n¿hUqms.ligs.gob.pe_.
sÉprtr¡l¿ - r\rrprrxr Eb

ó"or.Li¿;. 
E L,FEr*' i¿ii3 ru [jrÜsÉnic ui-L1eíjo-n¿ü enircro en v¡genc¡o desde el dío siguiente de su

"AñO DS.'n D¡VANS¡ruCAC¡éN PROD{,'CTIVA Y DEL FORTAL€C¡FTTSITTS OE I,A E$UCACTóil,

PGR TANTO:

Mando se registre pubiigue y cumplo.

iiirÁl*ArtES

Jr.

EPcrq¡ra on tügtltttfal lra*rffiaiandcl
Huánuco Nosto - edlg4e ar-o, jüto l-iJ¿ron*, (o6?)s38orc

Web: wr¡n¡,'.nñunih*wfolies.gob.pe


