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ORDENANZA MUNICIPAL N" OO2-2OI9-CMT.
Tarma, ¡5 de cnero de 2ol9
EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

POR CUANTO:
El Conceio Municip¡|, en SesiSn O¡dina¡i¡ de Concejo de fecha catoEe de febrero del ano 2o¡9;

VISTG
El lnforme N" o2-2or9-EC-SGEC-MF/r/2or9 de la Sub Gerencia de Eiecución Coactiva. lnforme l-egal tl"
2z-C{l-Mqll2otg de la Gere¡cia de Asesorlá .lürídica, y el Dictamen N" oo2-2o19-CRR-MPf de la Comisión de Rentas y

Rec¿üacrón, quienes solicitan aprobación del Proyecto de la ORDENANZA MUNICIPAL, qUE APRUEBA EL BENEFICTO
TRIBUTARIO POR PAPELETAS DE INFRACCION AL REGTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO, Y;

CONIDERANDO:

Qw, de conformidad coñ lo previsto en el erttulo t94" de lá Corlstitución Polítka del Peni, co¡'co'da¡te
del Título Prelimirur de le Ley N" ,972, l¡y Orgánica de Mmkipalidades, rcbre Autonomia, señala:'¿¿§
gobkna locales gozan & autonomh Flltica, econiniea y administratiua en los asuntos de su compekncia. La autot omía
q@ l¿ Constitttcbn Políti:a dcl Peni esublece pan las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobkna,
administntims y de administ eción, con sujeción al ordenamiento juidico.';
con el

¡nkulo ll

Qne, el numeral t.9) del artículo 8t" de la Lry N" 27972,l-,ey OrBáfica ¿e Municipalidades, sobrc TÉnsito,
Vialidad y Transporte Público, señala: Las municipalidades, en materi¿ de trársito, ü¿lidad y transporte público, ejercen las
sigüientes funcion€s: Supervisar el serviio público de transpne urbano de su jurisdición, mediante la su¡rruisión,
detección de inll¿cciones, impsición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiato de las nonñ¿s o ¿ísposiciones
qE rcgulan ¿icho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de ¡rir,s,¡o.: ¿rimismo, el Decreto
Supremo N'olG2oog-MTC. que apnrba el Tqto Único Ovdenado del Reglamento Nacional de Tránsito, modiñcado por
Decreto Supreño N" oo3-2o¡4- MTC, don¿e en el numeral 2. inciso b) del artículo 5" establece: 'Recaudar y administnr
los rccursos provenientes del pago de multas For infiacciorres de o-ársito'i

14 N' 27972,14 O¡Eánka de Municipalidades, esublece: 'El concejo nunicipal,
conformado pr el alcalde y el núnem de rryidores que estabhzca el lurado Nacional de Elecciones,
anfo¡me ¿ la Lel de Hecciones Municipales.'; del nismo modo, el numeral t) del articulo lo' de l¿ norma acouda, sobre
Atribuciones y Obligaciones de los Regidores, señala: Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones:
?ropner payectos de ordenanzas y acuerdos.',
Que, el artículo 5" de le

poincial / ¿ietritzl, e't¿í

-l¿s concejos murr;cipales
Que, el ardculo 39' de la norma citada en el articulo precedente, señala:
ejercen sus ñtrciones de gobienn mediante la aprubación de ordenanzas y ¿cuer¿os. (..)', asimir'll,o, el articulo 4op de la
citade norm¡ señala: 'Las ordenanzas de las munkipalihdes provinciales y distritales, en l¿ m¿uri¿ de su competencia, nn
l¿s ¡a¡m¿s de c¿ráctergercral de mayorjenrguía en la esanatu¡a nomrativa munieipal, po¡ medio de las cuales se aprueba
la oryanización intema, la rqulaciín. administt'ación / süperuisión de hx seruieios públicos y las materías en las gu la
municipalidad tiene competencia norlnativa- Me¿idnte ordenanzas se crean, ,rrodifican, supr;,nen o exoneran, los arbitrios,
tasal, licerci¿t dercchos y contribrcion*, denat¡ de los límites establecidos por ley.":, del mismo modo, el ¡umeral Z) del
artlculo 6g" rcfiere: 'l,as conñbuciones, tasas, ¿rbitrios, lice.rc'*, ,nulas / de¡echos creados pr su concejo nunkipal, los
que constitq/en sus ingEsos propios.t,
Que, la Sub Gerencia de Ejecutoía Coactiva, a través del lñforme No o2-2or9-EC-SGEC-MPl--2o¡9, ¿e
ol de Febrero de 2019, expresa que: atendiendo a que existe una gran carga de valores que s€ €r¡cuentran en cobr¿nza
co¡ctivá, la Municip¿lidad Proüncial de Tarma debe tomar las acciones pollticas que contribuyen e cumplir los objetivos
instihrcionales. como son el de facilitar, y gestroñár la imposición, califu¿ción, control y cobranze de las sanciones por
inFacción al tránsio;
fecha

Qrr, en ese sentido, considerando qte existe p:peletas de tránsito por cobrár con fecha de imposición,
las mismas qne data de los afios lulio-¿iciembre 2OlO, 2On, 2012, 2Ot3, 2Ot4, zOt5, por lo qm ha mérito de torner acciones
para hacer efectiva dicha cobranz-a Coactiva y disminuir la carga innecesária de expedieñtes en Ejecución Coactiva, se debe
tomar acciones beneGciosas: más aún, si el berrficio no Tributario tiene por finalidad sincerer y descarg:r la cartera pesada
no tributario, brindando f¿cilid¿des al obligado o el responsatle solidario para que puedan cumplir con sus obligaciones
impagas que fireron impuestas;
Que, estando a lo expuesto; de conformided con el árticulo 74", t94o y t95o de la Constitución Polit¡ca
del Estado y el artlculo ll, delTitulo Preliminar, ¿rticulo 90. numerel 80, ártlculo 4oo. de lá ky Orgánica de Municipalidades
No 27972, con el voto por UNANIMIDAD de los señores regidores aprueba la siguiente:
ORDENATT¿A MUNICIPAL QUE APRUEBA EL BENEF|CIO NO TR¡BUTARIO FOR PAPELETAS DE INFXACIÓN AL
REGI.AMENTO NACIONAL DE TSANS¡TO

Artkr¡lo P¡imem.- Aprobar: El beneñcio No Tributario denominado "CERO PAPELETAS. ta presente
O¡den¿nz¿, tiene por finalidad establecer beneffcios por el pago al contado de deuda No Tributari¿, que se encuentran €n
€tápa de €iecuc¡ón coacúva, que consiste en l¡ condo¡¡ación, descuento, condiciones y requisitos para efectuar el descrrento
del valo¡ de la Papeleta de InF¿cción el Reglamento NacioÍal de Tránsito, impu€sta a los conductores de vehiculos en la
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