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ORDENANZA MUNICIPAL N° 521-MPI 
()~LEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

~ POR CUANTO: 

1 
El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe N" 0080-2022-MPI/A-GM-Gnv emitido por la Gerencia de Transporte, Tránsito y 
Vialidad, sobre el proyecto de ordenanza QUE APRUEBA EL BENEFICIO DE REDUCCiÓN 
TEMPORAL DE DEUDA GENERADA POR TASA DE GUARDIANiA PRODUCTO DEL 
INTERNAMIENTO DEL VEHICULO EN EL DEPOSITO MUNICIPAL VEHICULAR.; el Informe Legal 
N" 496-2022-MPIIA-GM-OAJ emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe N" 
254-2022-MPIIA-GM emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum N° 187-2022-MPIIA de fecha 
15 de diciembre del 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

¡ Que, la Municipalidad es un órgano de Gobierno local con autonomía política y administrativa en los 
asuntos de su competencia y que tiene como finalidad proponer la adecuada prestación de los 
servicios públicos, locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción y dentro 
de sus funciones específicas municipales, ejercen de manera exclusiva o compartida, la función 
promotora, normativa y reguladora, así como las de ejecución, de fiscalización y control en las 

,/"-:--
materias de su competencia. 

o --... ... c,./ Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, en el artículo 9 inciso 8 indica que compete al 
- ) - -o' '" Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos y en 

. -. r! el artículo 81. inciso 1, numeral 1.4,. indica que las municipalidades, en mater!a de tránsito, vialidad y 
/ 00- transporte publico, ejercen las funCiones de normas y regular el transporte publico, entre otros. - .'" ./ 

~. 

Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N" 27181 , en el artículo 17 numeral 17.1, 
¡f'c PrO.i literal al señala que las Municipalidades Provinciales en su respectiva jurisdicción y de conformidad 

.1 ~,ren o ~C, \ con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen competencia en materia de transporte y tránsito 
g o" .. :,;' . • , ' o terrestre para emitir las normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para la 
~ ,,!<l' Y , ff¡1 aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial. 
\. \r¡¡;fI ~d ..;~: 

...... ,/1 prj./ Que, considerando la crisis política que se encuentra atravesando el Estado Peruano, teniendo como 
consecuencia el alza en los precios de combustible y la lenta reactivación económica en el sector de 
Transportes, producto de la recuperación tras la emergencia sanitaria a causa del virus del COVID-
19. 

Que, considerando el estado financiero de la ciudadanía, así como del Estado Peruano en sus 
diferentes niveles de gobierno, quienes se vieron afectados por el Estado de Emergencia a causa del 
Coronavirus (COVID-19l, por lo cual resulta necesario brindar beneficios a los administrados por 
deuda generada por tasa de guardianía producto del internamiento del vehículo en el depósito 
municipal vehicular, permitiendo sostener así un equilibrio económico en favor de ellos. 

Que, con Infonne N" 0080-2022-MPIIA-GM-Gnv, el Gerente de Transporte, Tránsito y Vialidad, 
concluye lo siguiente; "a) Se apruebe con carácter de urgencia el proyecto de ordenanza municipal 
que APRUEBA EL BENEFICIO DE REDUCCiÓN TEMPORAL DE DEUDA GENERADA POR TASA 
DE GUARDIANiA PRODUCTO DEL INTERNAMIENTO DEL VEHICULO EN EL DEPOSITO 
MUNICIPAL VEHICULAR. b) Que es necesario aprobar el presente proyecto, a fin de tener y aplicar 
el principio de legalidad considerada en el D.S N" 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 
N" 27444. e) Esta Gerencia de Transportes, Tránsito y Vialidad, es de la opinión que se brinde estos 
beneficios de reducción temporal de deuda generada por tasa de guardianía producto del 



Municipalidad Provincial de Islay 

\.f> internamiento del vehículo en el depósito municipal vehicular, debido al gran perjuicio económico CJ;¡) causado a la ciudadanía perla pandemia del virus Covid-19." 

Que, mediante Infonne Legal W 496-2022-MPUA-GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, concluye que el Proyecto de Ordenanza Municipal que APRUEBA EL BENEFICIO DE 
REDUCCiÓN TEMPORAL DE DEUDA GENERADA POR TASA DE GUARDIANíA PRODUCTO DEL 
INTERNAMIENTO DEL VEHICULO EN EL DEPOSITO MUNICIPAL VEHICULAR, es 

1 
PROCEDENTE; debiendo elevar los actuados al Pleno del Concejo Municipal para su evaluación y 
aprobación, conforme a las atribuciones que le otorga al Ley N" 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 8) , 39', 
40' Y 44' de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL BENEACIO DE 
REDUCCiÓN TEMPORAL DE DEUDA GENERADA POR TASA DE 

GUARDlANíA PRODUCTO DEL INTERNAMIENTO DEL VEHICULO 
EN EL DEPOSITO MUNICIPAL VEHICULAR. 

ARTíCULO 1. - FINALIDAD 

Establecer beneficios de reducción temporal de la deuda generada por la Tasa de Guardianía, por 
internamiento del vehículo en el Depósito Municipal vehicular de la Provincia de Islay, siempre que 

_ ~' _ : ::;í:::~i::::::;.a~t::~:::I:I:Ed::~:CCIÓN 
, -

. 0.,>0 

J::: G~¡e 

Otórguese como beneficio excepcional por el plazo de ciento ochenta (1 80) días calendarios, la 
aplicación de un descuento por concepto de Derecho de Guardianía, a favor de los propietarios o 
titulares de los vehículos, siempre que sus unidades hayan sido internados en el Depósito Municipal 
de Vehículos (DMV) según lo siguiente: 

'c") .... ... . 

' ; "_ .~ l ' .0'1 90% sobre aquellos veh~culos internados hasta el 31 de diciembre de 2017 ... 
\~ Vi, dad '-f 85% sobre aquellos vehlculos Internados del 01 de enero de 2018 al 31 de dlaembre de 2020. 
~ - 60% sobre aquellos vehículos internados del 01 de enero de 2021 al 31 de julio de 2022. 
~ 

Para efectos de la liberación del vehículo, el propietario o titular del mismo, debe cumplir con el pago 
de la multa o subsanación de la causa que haya generado el internamiento de la unidad vehicular en 
el Depósito Municipal de Vehículos. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su publicación 
y tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días calendarios, para la aplicación de los descuentos 
por concepto de Derecho de Guardianía. 

SEGUNDA. - Los beneficios establecidos en la presente Ordenanza, no alcanzan a los pagos 
efectuados con anterioridad a la vigencia de la misma, no generando por tanto derecho de devolución 
alguna. 

TERCERA. - Las deudas no pagadas dentro de la vigencia de la presente Ordenanza Municipal, 
perderán automáticamente los beneficios señalados en la presente Ordenanza a su vencimiento, por 
lo que su valor impago retornará al monto establecido antes de la entrada en vigencia de la presente 
ordenanza. 
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CUARTA. - Encárguese a la Gerencia de Transportes, Tránsito y Vialidad el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ordenanza. 

QUINTA. - Encárguese a la Jefatura de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, Sub Gerencia de 
Infonnática, así como a la Gerencia de Administración, la difusión, ccmunicación, así como de la 
propaganda respectiva a los diferentes medios de Comunicación y el apoyo logísticc ccrrespondiente. 

SEXTA. - Encárguese a la Sub Gerencia de Informática la publicación de la misma en el portal web 
de la entidad www.aob.pe/muniislavmollendo. 

SEPTIMA. - Facúltese al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022. 


