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POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVIN-
CIAL DE ANDAHUAYLAS, en Sesión Ordinario de Concejo (Vir-
tual) N° 007-2021-CM-MPA de fecha 08 de abril de 2021, con-
vocada y presidida por el Señor Alcalde Medico Adler Wylliam
Malpartida Tello, con la asistencia de los Señores Regidores
Marcial Ortega Cárdenas, Aurelia Llanos Lizarme,Jonathan An-
yelo Alhuay Quispe, Yudi Marleni Solano Pariona, Cesar Augus-
to Alarcón Guillen, Elías Serna Miranda, Dámaso Quispe Ruiz,
María Cecilia Pizarro Larzo , Wilfredo Arandia Leguía, Richard
Prada Pimentel  y la Nory Milagros Vargas Contreras, y:

cipalidades establece la competencia del Concejo Municipal para
aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los
acuerdos;
Que, el Decreto Supremo 017-2009 MTC, en su artículo 3°, nu-
meral 3.66 define que el servicio de transporte en el ámbito pro-
vincial es aquel que se realiza para trasladar personas exclusiva-
mente en el interior de una provincia. Asimismo, en su artículo 20°
de la citada norma señala las condiciones técnicas específicas en
su numeral 20.4.1 son condiciones específicas mínimas exigibles
a los vehículos destinados al servicio de transporte público de per-
sonas de ámbito provincial;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC, se aprueba
el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasa-
jeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados, cuyo objetivo
es establecer las normas generales para prestar el servicio de
transporte público especial de pasajeros en vehículos menores;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por noventa (90) días ca-
lendarios, dictándose medidas de prevención y control del CO-
VID-19; toda vez que la Organización Mundial de la Salud - OMS,
con fecha 11 de marzo de 2020 calificó el brote del Coronavirus
(COVID-19) como una pandemia, siendo que, mediante Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia
Nacional por quince (15) días calendario, disponiendo el aislamiento
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19; siendo prorrogado dicho plazo hasta el 30 de junio 2020, con-
forme lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM pu-
blicado con fecha 23 de mayo del 2020; emitiendo además diver-
sas medidas urgentes, lineamientos y protocolos sanitarios de
obligatorio cumplimiento, para reducir el riesgo de propagación
del COVID-19;
Que, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, ha
emitido la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, de fecha
28 de abril del presente año, denominado «Documento Técnico:
Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19», el cual
establece la población que se considerará en situación de riesgo
de contagio del COVID-19, estableciendo adicionalmente linea-
mientos para garantizar la sostenibilidad de las medidas para evi-
tar la transmisibilidad de contagio del virus, aplicable a todo el
territorio nacional;
Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM - Decreto
Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 03 de mayo del
2020, artículo 4°. «Supervisión y Fiscalización». - 4.1 Las Autori-
dades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, en el ámbito de sus
competencias, ejercen la fiscalización y supervisión del cumpli-
miento de las disposiciones contenidas en la presente norma;

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante
Resolución Ministerial N° 385-2020-MTC de fecha 10 de julio
del 2020, aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para la pre-
vención del COVID-19, en el servicio de transporte terrestre re-
gular de personas de ámbito provincial; estableciendo disposi-
ciones que permiten la continuidad de los servicios bajo el ámbi-
to del Sector Transportes y Comunicaciones, manteniendo como
referencia la protección del recurso humano, minimizando el ries-
go de contagio y protegiendo el trabajo;
Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante
Resolución Ministerial N° 977-2020-MTC de fecha 22 de diciem-
bre del 2020, aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para la
prevención del COVID-19, en el servicio de transporte publico
especial de personas en  la modalidad de taxi y vehículos meno-
res; estableciendo disposiciones que permiten la continuidad de
los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunica-
ciones, manteniendo como referencia la protección del recurso
humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el tra-
bajo;
Que, de conformidad a los artículos 9°, inciso 8); 39° y 40° de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo Mu-
nicipal, por UNANIMIDAD y con dispensa de trámite de lectura y
aprobación del Acta, se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DURANTE
EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL PARA
LA PREVENCIÓN DEL COVID-19.

ARTÍCULO PRIMERO. - APRUÉBESE el Reglamento para la
Prestación del Servicio de Transporte Público de la Provincia de
Andahuaylas, Durante el Estado de Emergencia Sanitaria Na-
cional para la Prevención del Covid-19, el cual consta de dieci-
séis (16) artículos y siete (7) anexos; el mismo que forma parte
integrante de la presente ordenanza municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO. – DEROGAR, la Ordenanza Municipal
Nº 002-2020-CM-MPA, de fecha 08 de mayo del 2020, que
Contiene Medidas para la Prevención del Contagio y Propaga-
ción del Covid- 19 en el Servicio de Transportes Publico de la
Provincia de Andahuaylas
ARTÍCULO TERCERO. - La presente Ordenanza Municipal en-
trará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
ARTÍCULO CUARTO. - ENCÁRGUESE a la Gerencia Munici-
pal, Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y a la Sub Gerencia de
Transporte y Circulación Vial, el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO QUINTO. - FACÚLTESE al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas complementa-
rias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Or-
denanza.
ARTÍCULO SEXTO. - AUTORIZAR a la oficina de Secretaria
General, la Publicación del texto aprobatorio de la presente
Ordenanza en diario de mayor circulación local, encargar al
responsable de la Unidad de Informática de la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas la publicación del integro de este
documento en el portal institucional y a la Unidad de Relacio-
nes Publicas e Imagen Institucional la respectiva difusión.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DURANTE EL ESTADO DE

EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19.

ORDENANZA N° 012-2021-CM-MPA
Andahuaylas, 13 de abril del 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

VISTO: El Informe N° 051-2021/SGTVC-MPA pre-
sentado por la Sub Gerencia de Transporte y Cir-
culación Vial, la Opinión Legal N° 104-2021-MPA/
DAJ-BRQC emitido por la Oficina de Asesoría Ju-
rídica, el Dictamen N° 001-2021-CTVTP-R-DQR-
MPA emitido por la Comisión de Tránsito, Viabili-
dad y Transporte Publico, sobre el Proyecto de
Ordenanza Municipal que aprueba el reglamento
para la prestación del Servicio de Transporte Pú-
blico de la Provincia de Andahuaylas, Durante el
Estado de Emergencia Sanitaria Nacional para la
Prevención del Covid-19; y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, reconoce
en su artículo 194°, la autonomía política, econó-
mica y administrativa de los Gobiernos Locales
en asuntos de su competencia, la misma que les
faculta a ejercer actos de gobierno, administrati-
vos y de administración, con sujeción al ordena-
miento jurídico, conforme a los establecido por el
articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades, aprobado mediante Ley N°
27972;
Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972 - Ley Or-
gánica de Municipalidades en concordancia con

el numeral 4) del artículo 200º de la Constitución Política del
Estado, establece que las Ordenanzas Municipales, son las nor-
mas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura
normativa municipal por medio de las cuales se aprueba las
materias en las cuales ésta tiene competencia, cuyo rango es
equivalente a la Ley;
Que, de conformidad con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, los gobiernos locales son entidades básicas
de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionali-
zan y gestionan con autonomía los intereses propios de las co-
rrespondientes colectividades; siendo elementos esenciales del
gobierno local, el territorio, la población y la organización; repre-
sentan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y
armónico de su circunscripción.
Que, el artículo 9 inciso 8 de la acotada Ley Orgánica de Muni-
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POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PRO-
VINCIAL DE ANDAHUAYLAS, en Sesión Ordinario de Con-
cejo (Virtual) N° 008-2021-CM-MPA de fecha 15 de abril de
2021, convocada y presidida por el Señor Alcalde Medico Adler
Wylliam Malpartida Tello, con la asistencia de los Señores Re-
gidores Marcial Ortega Cárdenas, Aurelia Llanos
Lizarme,Jonathan Anyelo Alhuay Quispe, Yudi Marleni Sola-
no Pariona, Cesar Augusto Alarcón Guillen, Elías Serna Mi-
randa, Dámaso Quispe Ruiz, María Cecilia Pizarro Larzo ,
Wilfredo Arandia Leguía, Richard Prada Pimentel  y  Nory Mi-
lagros Vargas Contreras, y:
VISTO: El Informe N° 071-2021-GATR-MPA presentado por
la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, la Legal N°
123-2021-MPA/DAJ-BRQC emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica, el Dictamen N° 12-2021-C-APPR-MPA emitido por
la Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y
Rentas, sobre el Proyecto de Ordenanza Municipal que Aprue-
ba y Otorga el Beneficio de Reducción de Pago de Papeletas
de Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito y Ordenan-
za Local, no encontrándose sujetas al beneficio, aquellas In-
fracciones al Reglamento Nacional de Tránsito con los Códi-
gos M-01, M-2, M-3,M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-12, M-
16, M-17, M-20 M-21, M-23, M-27, M-28 M-29, M-31, M-37,
M-42; y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, reconoce en su artícu-
lo 194°, la autonomía política, económica y administrativa de
los Gobiernos Locales en asuntos de su competencia, la mis-
ma que les faculta a ejercer actos de gobierno, administrati-
vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídi-
co, conforme a los establecido por el artículo II del Título Pre-
liminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobado
mediante Ley N° 27972;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se decla-

ra la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de

noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la

prevención y control para evitar la propagación del COVID-

19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos

N° 020-2020-SA, N° 027- 2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-

2021-SA, hasta el 02 de setiembre de 2021;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 184- 2020-PCM, De-

creto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional

por las graves circunstancias que afectan la vida de las perso-

nas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas

que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social,

se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de

exoneran lo arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribucio-

nes, dentro de los límites establecidos por Ley;

Que, el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades,

establece que los acuerdos son decisiones que toma el con-

cejo referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal

o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobier-

no para practicar un determinado acto o sujetarse a una con-

ducta o norma institucional;

Que, al iniciar el año se tiene la cantidad de 18974 papeletas

pendientes de pago, y a la fecha la cobranza coactiva no se

realiza por diferentes circunstancias, como son el no contar

con ejecutor y auxiliar coactivo hasta el mes de febrero del

presente año, y por el confinamiento que nos decreta el ejecu-

tivo por los problemas de la pandemia; lo que significa poco

relevante en lo que a recuperación de deuda se refiere;

Que, en tal situación, hace necesaria la implementación de un

mecanismo de carácter normativo que permita al deudor tribu-

tario encontrar una oportunidad de regularizar su situación de

infractor obligado. Por otro lado, también beneficia a la enti-

dad ejecutante brindándole la ocasión de recaudar en forma

masiva y ágil, dinamizando sus ingresos de acreencia impa-

ga. Por lo tanto, dicho mecanismo debe consistir en el benefi-

cio de reducción de pago de las papeletas de tránsito en vía

de regularización:

Que, mediante Informe N° 0012-2021-UEC-GATR-MPA, la Uni-

dad de Ejecución Coactiva remite el proyecto de Ordenanza

para la ejecución del programa de beneficios denominado «RE-

DUCCIÓN DE PAGO DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN AL

REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y ORDENANZA

LOCAL 2021 «, que tiene como objetivo reducir las deudas

constituidas por multas y sanciones en materia de tránsito y

transporte y estimular a los usuarios que realicen el pago de

sus multas en un plazo determinado.

Que, el Director de Asesoría Jurídica mediante Opinión Legal
N° 123-2021-MPA/DAJ-BRQC de fecha 17 de marzo de 2021,
de acuerdo a sus considerandos descritos, Concluye y Opina
DECLARAR PROCEDENTE la aprobación de la Ordenanza
Municipal que Aprueba y Otorga el Beneficio de Reducción de
Pago de Papeleta de Infracción al Reglamento Nacional de
Tránsito y Ordenanza Local;
Que, de conformidad a los artículos 9°, inciso 8); 39° y 40° de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Conce-
jo Municipal, por UNANIMIDAD y con dispensa de trámite de
lectura y aprobación del Acta, se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA Y OTORGA EL
BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE PAGO DE PAPELETAS

DE INFRACCIÓN AL REGLAMENTO NACIONAL DE
TRÁNSITO Y ORDENANZA LOCAL, NO ENCONTRÁNDO-

SE SUJETAS AL BENEFICIO, AQUELLAS INFRACCIO-
NES AL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO CON

LOS CÓDIGOS M-01, M-2, M-3,M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-
9, M-12, M-16, M-17, M-20 M-21, M-23, M-27, M-28 M-29,

M-31, M-37, M-42.

ARTICULO PRIMERO: DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. La presente Ordenanza recae sobre las papeletas de In-

fracción al Reglamento Nacional de Tránsito: las mismas que
se encuentran en la Oficina de Ejecución Coactiva.

2. Según el artículo Nº336 del TUO del Reglamento Nacional

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA Y OTORGA EL BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE PAGO DE
PAPELETAS DE INFRACCIÓN AL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y ORDENANZA LOCAL, NO

ENCONTRÁNDOSE SUJETAS AL BENEFICIO, AQUELLAS INFRACCIONES AL REGLAMENTO
NACIONAL DE TRÁNSITO CON LOS CÓDIGOS M-01, M-2, M-3,M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-12, M-16,

M-17, M-20 M-21, M-23, M-27, M-28 M-29, M-31, M-37, M-42.

ORDENANZA N° 013-2021-CM-MPA

Andahuaylas, 21 de abril del 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
treinta y un (31) días calendario, quedando restringido el ejercicio

de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguri-

dad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de re-

unión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9,

11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo

artículo de la Constitución Política del Perú; el mismo que fue

prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-

2021- PCM, N° 036-2021-PCM y N° 058-2021-PCM, hasta el 30

de abril de 2021;

Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Munici-
palidades en concordancia con el numeral 4) del artículo 200º de
la Constitución Política del Estado, establece que las Ordenanzas
Municipales, son las normas de carácter general de mayor jerar-
quía en la estructura normativa municipal por medio de las cuales
se aprueba las materias en las cuales ésta tiene competencia,
cuyo rango es equivalente a la Ley;
Que, de conformidad con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, los gobiernos locales son entidades básicas de la or-
ganización territorial del Estado y canales inmediatos de partici-
pación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspon-
dientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la población y la organización; representan al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de
su circunscripción.
Que, el artículo 9 inciso 8 de la acotada Ley Orgánica de Munici-
palidades establece la competencia del Concejo Municipal para
aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los
acuerdos;

Que. el inc. 1 del artículo 17° de la ley N° 27181 Ley General de

Transporte y Tránsito Terrestre prescribe que las Municipalidades

Provinciales en su respectiva jurisdicción y de conformidad con

las leyes y reglamentos nacionales, tiene competencias normati-

vas de gestión y de fiscalización, dentro de su competencia de

gestión, tienen la facultad de recaudar y administrar los recursos

provenientes del pago de multas por infracciones de tránsito, con-

cordante con el artículo 5°, litera 2 del Decreto Supremo N° 016-

2009-MTC Art. 11 del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, y el

Art.1° del Decreto Supremo N° 003-2014-MTC;

Que, el Art. 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipali-

dades estables que «las ordenanzas de la municipalidades pro-

vinciales y distritales, en la materia de su competencia, son nor-

mas de carácter general de mayor jerarquía en lo estructura nor-

mativa municipal», mediante ella se crean, modifican, suprimir o
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de Tránsito señala que el beneficio no será aplicable a las in-
fracciones tipificadas con los códigos M-01, M-2, M-3, M-4, M-
5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-12, M-16, M-17, M-20 M-21, M-23, M-
27, M-28 M-29, M-31, M-37, M-42.

3. El beneficio también comprende inclusive a las papeletas

que se encuentran a la fecha en calidad de pago fraccionado.
así como con anterioridad al presente dispositivo: cuotas com-
prometidas según el plan de pagos.

4. por infracciones impuestas hasta el 31 de diciembre del

2020. Las papeletas pagadas en forma fraccionada, carecen
de revisión e inclusión de parte de pago para el beneficio de la
presente ordenanza, quedando solo el saldo para acogerse al
beneficio de la presente ordenanza, de conformidad al inciso 3
del presente artículo.
ARTICULO SEGUNDO. - DEL BENEFICIO DE REDUCCIÓN
EN MATERIA DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN SE APLICA-
RÁN LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

Cuadro N° 1 (ver cuadro)

El beneficio consiste en lo reducción de pago, (CUADRO N° 1)
del monto total de la deuda liquidada por la Oficina Coactiva de
todas las papeletas que se encuentran para su ejecución, inclu-
yendo los gastos costas y demás recargas correspondientes a
su liquidación por la Oficina Coactiva.
EN MATERIA DE PAGO POR DERECHO DE DEPÓSITO VE-
HICULAR, TASAS PENDIENTES hasta el 31 de enero del 2021,
se aplicarán los siguientes beneficios:
Hasta el 29 de febrero del 2020: condonación del 90%
Del 01 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2020: condona-
ción del 85%
ARTICULO TERCERO. - EL PLAZO PARA ACOGERSE AL
BENEFICIO. - El plazo para acogerse al presente beneficio es
Del 03 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021, y entrará
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Que,
vencido dicho plazo el valor de las papeletas volverá a su esta-
do anterior de la presente Ordenanza, para ser pagada en su
integridad.
ARTICULO CUARTO. - DE LOS BENEFICIARIOS. - Los be-
neficiarios sobre los cuales recaen lo dispuesto por la presente
Ordenanza son conductores y/o propietario infractores deudo-
res, tanto sean estas personas naturales, personas jurídicas,
sociedades conyugales y otros; quienes infringieron el Regla-
mento Nacional
de Tránsito y Normas de reglamentación local de transito
ARTÍCULO QUINTO. - DE LOS REQUISITOS NECESARIOS
1. Presentar solicitud de acogimiento dirigido al señor Alcalde
Provincial en el Formato único de Tramite Municipal, adquirido
en la ventanilla de caja de la Municipalidad.
2. Efectuar el pago correspondiente de acuerdo a la boleta
informativa de deudas existentes en la Oficina de Ejecución
Coactivo.
3. En caso de encontrarse impugnada las papeletas objeto del
beneficio, será necesario indicar en la misma solicitud el desis-
timiento de tal impugnación como condición de acogimiento.
4. Presentar una copia del recibo de pago ser adjuntada y ar-
chivado los títulos cancelados, con la finalidad de retirar del
registro de deudores y suspender la orden de captura ordena-
da.
Culminado el procedimiento de pago y cumplidos los requisitos
expuestos, la Oficina de Ejecución Coactiva procederá a dispo-
ner el levantamiento de las órdenes de captura dispuestas, cur-
sando Oficio a la policía Nacional del Perú.
ARTICULO SEXTO. - DE LOS FRACCIONAMIENTOS ANTE-
RIORES. - Los montos cancelados por deuda de fraccionamien-
tos anteriores que exceden los montos

señalados en el artículo 2 de la presente ordenanza no serán
materia de devolución.
ARTICULO SÉPTIMO. -  DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL. -
Entrada en vigencia el vigor de la presente ordenanza, se dispo-
ne la suspensión temporal de las acciones coercitivas de captura
hasta que concluya el plazo establecido en el artículo 3 de pre-
sente ordenanza.
ARTÍCULO OCTAVO. - FACULTADES ESPECIALES. - Se fa-
culta al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas,
dictar normas complementarias, reglamentarias y/o ampliatorios
a la presente ordenanza Municipal.
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
PRIMERO. - MODIFÍQUESE O DERÓGUESE cualquier disposi-
ción municipal que se oponga a la presente.
SEGUNDO.-El beneficio de reducción de pago de las papeletas
por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y otras nor-
mas de orden local, serán por única vez y no contempla fraccio-
namiento alguno.
TERCERO. – ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, Gerencia
de Administración Tributaria y Rentas, Sub Gerencia de Trans-
portes y Circulación Vial, Oficina de Ejecución Coactiva y demás
Unidades, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orde-

nanza Municipal.
CUARTO. - AUTORIZAR a la Secretaria General, la Pu-
blicación del texto aprobatorio de la presente Ordenanza
en diario de mayor circulación local, encargar al respon-
sable de la Unidad de Informática de la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas la publicación del integro de este
documento en el portal institucional y a la Unidad de Rela-
ciones Publicas e Imagen Institucional la respectiva difusión
QUINTO. - La presente Ordenanza Municipal entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

CONDONACIÓN DEL 

VALOR DE LAS 

PAPELETAS

AÑO DE INFRACCIÓN

M-10   M-11   

     M-13

M-14 M-15 M-18   M-19

M-22 M-24 M-25   M-26

M-30  M-33 M-34  M-35 

M-36   M-40   M-14

GRAVES G-01 a G-72

LEVES L-01 a L-08

M-10   M-11   M-13

M-14 M-15 M-18   M-19

M-22 M-24 M-25   M-26

M-30  M-33 M-34  M-35 

M-36   M-40   M-41

GRAVES G-01 a G-72

LEVES L-01 a L-08

ORDENANZAS 

LOCALES
TODAS

M-10   M-11   M-13

M-22 M-24 M-25   M-26

MUY GRAVE M-22 M-24 M-25   M-26

M-30 M-33 M-34 M-35 M-

36   M-40   

GRAVES G-01a G-72

LEVES L-01 a L-08

ORDENANZAS 

LOCALES
TODAS

80%

EJERCICIO 2019 – Y DEL 

2020 (EMITIDAS HASTA EL 

31 DE DICIEMBRE)

90%
EMITIDAS HASTA 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2016

TODAS

MUY GRAVE

85% DEL 2017 AL 2018

TIPO DE INFRACCIÓN

MUY GRAVE

ORDENANZAS 

LOCALES

CUADRO N° 1


