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EXP 0583703 
DOC 1635790 

�<?,,' DECREm DE AlCAlDIA N
º 

013 - 2022/MPI 

-� t..@, t\\'l.'l.
\ El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA. 

Huacho, 19 de agosto de 2022 

\....,

VISTO: El Informe Nº 0615-2022-SGT/MPH de fecha 19,08-2022; Proveido Nº 0685-2022-ALCiMPH de fecha 16,08,2022; y, 
CONSIDERANDO: 

Que, el inc_ 6) del art 20" de la ley Nº 27972 - ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que una de las atribuciones del Alcalde es dictar 
decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, asimismo, en su Art. 42º, preceptúa que los decretos de alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del 
Concejo Municipal, 

Que, el artículo 42º de la precitada Ley, establece lo siguiente: 'los Decretos de Alcaldía establecen las normas reglamentarias y de aplicación 
de las Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal"; asimismo, el segundo párrafo 
del articulo 39º de la referida Ley dispone que el Alcalde ejerce las funciones ejecutivas de Gobierno, mediante decretos de alcaldia. 

Que, con fecha 16,08.2022 se emitió el Decreto de Alcaldía que aprueba el REGLAMENTO QUE REGULA LA ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 013-2022-MPH denominada "APERTURA EXCEPCIONAL DE INSCRIPCION Y REINSCRIPCION EN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA DE VEHICULOS MENORES EN LA JURISDICCION DEL 
DISTRITO DE HUACHO". 

Que, mediante Informe Nº 0615-2022-SGTiMPH la Sub Gerencia de Transporte, precisa que ha incurrido en error material en el Artículo 6, 
literal B), de su proyecto de Reglamento que regula la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2022-MPH, por lo que a efecto de viabilizar su 
aplicación debe procederse a modificarlo en el siguiente extremo: 

ARTICULO N.º 6.- CONSIDERANDO: 
DICE: 

1 .. ,) 
B) PARA LA INSCRIPCION YEHICULAR 
Para el procedimiento de Inscripción de los vehlculos que se acojan a la Ordenanza Municipal N' 013-2022- MPH deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en artículo 7' del presente reglamento, en cuanto le sea aplicable; en concordancia con lo establecido en el articulo 20' 
de la Ordenanza Municipal 028-2015-MPH y el cumplimiento del ITEM N' 213 del TUPA vigente. 
DERECHO DE PAGO POR INSCRIPCION Y HABILITACION VEHICULAR 

Derecho de Inscripción (Si. 198_00) 
Derecho por Obtención del Certificado de Operación: (Si, 32.00) 

DERECHO TOTAL DE INSCRIPCIÓN - So/, DE LA UIT VIGENTE (S/, 230.00) 
1 .. , 

DEBE DECIR: 
( ... ) 
B) PARA LA INSCRIPCIÓN VEHICULAR: 
Para el procedimiento de inscripción de los vehículos que se acojan a la Ordenanza Municipal N.' 013-2022/MPH, deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el articulo 7' del presente reglamento, siendo el pago único del 5% UIT vigente: Derecho de Inscripción -
Derecho de Oblención del Certificado de Operación; 
( .. ), 

Estando a lo expuesto, conforme a las facultades conferidas en art.42" e inc. 6) del art. 20º de la Ley Nº 27972, y; 

SE DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el DECRETO DE ALCALDIA Nº 12-2022-MPH que aprueba el REGLAMENTO QUE REGULA LA 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2022-MPH, en el siguiente extremo: 

ARTICULO N.º 6.- CONSIDERANDO: 
DICE: 

1,) 

Bl PARA LA INSCRIPCION VEHICULAR 
Para el procedimiento de Inscripción de los vehlculos que se acojan a la Ordenanza Municipal Nº 013-2022- MPH deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en articulo 7" del presente reglamento, en cuanto le sea aplicable; en concordancia con lo establecido en el artículo 20º 

de la Ordenanza Municipal 028-2015-MPH y el cumplimiento del ITEM N" 213 del TUPA vigente. 
DERECHO DE PAGO POR INSCRIPCION Y HABILITACION VEHICULAR 

Derecho de Inscripción (S/. 198,00) 
Derecho por Obtención del Certificado de Operación: (Si, 32.00) 

DERECHO TOTAL DE INSCRIPCIÓN - 5% DE LA UIT VIGENTE (Si. 230.00) 
( .. ,) 

,E DECIR: 
(,,,) 
B) PARA LA INSCRIPCIÓN VEHICULAR: 
Para el procedimiento de inscripción de los vehículos que se acojan a la Ordenanza Municipal N, • 013-2022/MPH, deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el articulo 7' del presente reglamento, siendo el pago único del 5% UIT vigente: Derecho de Inscripción -
Derecho de Obtención del Certificado de Operación; 
1 ... ), 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Transporte el cumplimiento del presente Decreto; a la Oficina de logística, 
Servicios Generales y Control Patrimonial, su publicación en el Diario de mayor circulación de la Jurisdicción; a la Oficina de Relaciones 
Públicas e Imagen Institucional su debida difusión y a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la publicación en forma 
íntegra en el portal de la entidad www,munihuacho,qob,pe. en el link de Tributos Municipales y en el portal web del Estado www.peru.qob.pe, 
REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CCARCHIVO iiÁvviRü' 
PROVINCtAL 


