
ORDENANZA MUNICIPAL No O6-2018-MPB

Bagua, 26 de Setlembre de1 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROV!NCIAL DE BAGUA

叩R CUANTO:

Que, los gobiemos Iocales gozan de autonomia Pol紬ca econ6mlCa y adm11uStratlVa en los

asuntos de su competencia, COnfome lo establece el articulo 1 94O de la Coust血clch PolitlCa del

Estado. modificada por la Ley de Refoma ConstltuCional NO 28607 y en concordancla COn el

ArtlCulo II del TituIo preliminar del Ley Org鉦ica de Municipalldades NO 27972;

Que, de confo皿idad con io establecido en la Ley NO 27792-Ley Orgal庇a de M皿cipalidedes,

articulo 9O incISO 8, donde sefrola que corresponde al conc印M皿CIPal aprobar, mOdfficar o

derogar las Ordenanzas y垂jar sin efecto Ios acuerdos, aSimlSmO en eI a.rticulo 8lO de la

PreCltada noma, establece en su inc書SO l.2 corresponde a las MunicIPalidades Provinclales. en

materia de trinsltO, Vialldad y transporte pdbllCO, ejercer las funcIOneS exClusIVaS de Nomar,

Regular y Planificar el Transpone Terrestre’aSi血smo, nOmar y regular el servicio p皿co de

Que, ei articulo 74O de la Cons血ci6n PolitlCa del Perd, Otorga POteStad tnbutana a los

Gobiemo§ Locales al disponer que estos trene competencias para crear, mOdificar y suprimir

∞nthbuciones y tasa, eXOllerg町de estas dentro de su junsdicci6n y con los limlteS que Sefiala la

Ley・ en COnCOrdancia Ley Orginica de Mumcipalldades Ley NO 27972.

Que, COn D.S NO OO7-2016-MTC. se aprob6 el Reglamento NacIOnal del Sistema de EinlSi6n
de L宣CenClaS de Conducir Vehiculos Automotores y no MotorlZados; nOrma que en su articulo

4O De las 。ompetenclaS・ en el numera1 4工3. Dispone en el llteral a) qlIe las Mun]Cipalidades

Provinciales son competentes para dictar las nomas de餌Iblto local para la Implementaci6n del

Reglamento Nacional del Sistema de EmlS16n de Licencias de Conducir. AslmlSmO el Decreto

Supremo en menci6n deroga el anterior Decrcto Supremo NO O40-2008-M丁C Asi como sus

modificatorlaS y tOda noma reglamentaria o de menor Jerarquia normatlVa que se OPOnga e看

p車esente rcglmemo.

Que, a la fecha la MuncIPalldad Provmclal de Bagun vien9 expid]endo Licencia de Conducir de
細a Clase ‘`B’’, Para Vehiculo Menor Motorizado, en皿fomato que no otonga las garantias de



Segunded necesarios, que Pemritira asimismo mantener actualizado las datos del titular de h

Licencia de Conducir de vehic山o menor motonZado que explde la MumcIPalldad Provincial de

Bagua, y de la misma forma que brinde la base legal de la mlSma, Siendo necesano para ello

aprobar las nuevos fomatos de la LICenCla de Conducir Vehiculo Menor Motorizado y

posterior impreslch y dis血buci6n, PreVAO PagP del derecho previsto en el Texto Umco de

Procediniento Adrninistrativo (丁UPA), de la MunlCipalidad Provmcial de B呼ua.

Que, el Proyecto de Ordenanza Muncipal propuesto ineinye la Modificacich al Texto Umco de
Pro∞dimlento AdrninlStrativos-TUPA言an lo que respecta a las procedimlentoS relacionadas a

las RevalidacloneS, Recategonzar y Duplicadas de la LlcenCia de Conduc叫mOdificacrones que

alteran lo ∞nCemlente a los montos por cobrar, la Municipalldad Provincial de Bagua, fijara las

tasas y derechos que estわle∞ en la presente Ordenanza MunlCIPal.

Estando a lo dlSPueStO Por los incisos 8) y 9) del Articulo 9O y por el Articulo 40O de la Ley

Orginica de Municipalldades, Ley NO 27972, COn el VOTO UNAN喜ME del Pleno del Concqo, Se

aprob6 la siguiente noma:

ORDENANZA MUNECIPAL OUE APRUEBA EL NUEVO FORMATO DE LA

LICENC量A DE CONDUCIR VEH量Cし田OS AUTOMOTORES MENORES Y

MOD重F量CACION DE LOS ITEMS 16.03 Y 16.04 DEL TEXTO UNICO DE

PROCEDIMIENTOS ADMENISTRATIVOS DE LA MUN宣C獲PALIDAD PROV量NCIAL

宣TEMS �DENOMINACIONDELPPROCEDIMIENTO �　COS丁O ADMINISTRATIVO 

16.03 �REVALIDACIONDELICENCIADECONDUCIR �SI.25.00 

VEH【CULOSMENORESMOTORIZADOS 

16,04 �DUPLICADO　DE　LICENCIA　DE　CONDUC萱R �SI.25.00 

VEHICULOSMENORESMOTORIZADOS. 



ARTICUIJO OUⅢO: ENCARGAR a la Umdad de Imagen lns厨uQlonal y RelaclOneS

Pbblicas la dlfusi6n y publica鋤6n de la presente disposic16n en el Mural, en la p勾im web de la

Mumcipalidad Prol竜一Cial de Bag脚asi cono en las medias de comumCaClch de mayor difus16n.

COOfome lo establecide en la Ley Organica de MunlCIPalldades, Cur叩lido que sea, debeね

ARTicuLO OUINTO.- ENCARGAR a la Unidad de Estadistlca, lnfomatica y TecnoIogia de la

Infomac16n y Comumcacien, la publicacich de la presente Ordenanza en el portal electrchco de la

Mumc画dad Provincial de Bngua, en CunPlimento a la Ley NO 27806, Ley de Transparencla y

Acceso a la Infomaclch Phblica y Deereto Supremo NO O72-2003-PCM, que apnleba el

Reglamento de la Ley de Transparencla y Acceso a la Infomacich Pf心lica y sus modf鯖catonas

ARTjcuLO SEXTO_ ESTABLECER que la presente ordenanza entrat en vigencla a Pal血del

dia sigurente de su publicacich en el cartel y/o porta=nStltuCrona! de la MumCipalidad

w muniba級ua.笈Ob. oe

叩R TANTα

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPl.A.


