
RESOLUCION DEL\ SUB GERENCiA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y TRANSPORTE 

N° ):5'J - 2019-SGOTf-GDTI-GM-A/MPJB 

Locumba. G 3 Di e 2019 

El Expediente W 3552-2019 de fecha 26 de Junio del 2019. sobre Licencia de Conducir, solicitado por la Sra. fvlifian Agueda Rojas 
Mamani. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 81" numera! 12. de la Ley W 27972- Ley Org3nica de Municipalidades, establece como función especifica y exclusiva 
de las municipalidades provinciales. normar y regular el servício pUb!ico de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, 
de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia, concordante ccn el Articulo ¡¡o de !a Ley W 27181- Ley 
General de Transporte y Transito Terrestre, dentro de este contexto. ia Municipalidad Píovincial es competente para autorizar y re['lO\Iar 
!os permisos de operación en su jurisdicción. 

Que, el articulo 39" de !a norma antes acotada, indlca que !as gerer!Cias resuelven !os aspectos administrativos a su cargo a través de 
resoluciones y directivas. 

Que, mediante Decreto Supremo N"' 007 -2016-MTC, se aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Ucencias de 
Conducir, y modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Trénsilo- Código de Tránsito, aprobado por lb--creta 
Supremo N° 016-2009-MTC y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. aprobado por Decreto Supremo N¡} 017-2009-
MTC. 

Que, mediante Decreto Supremo N"' 026-20·16-MTC. se modifica el Reglamento Nacíona! del Sistema de Emisión de licencias de 
Conducir, aprobado por Decreto Supremo N" 007-2016-MTG: a! Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por 
Decreto Supremo W 017-2009-MTC; y al Texto Único Ordenado del Reglamento Nadona! de Tránsito- Código de Transito aprobado 
por Decreto Supremo W 016-2009-MTC. 

Que. de acuerdo al artículo 4" numeral 4.2.5. de! Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. sena1a que 
es competencia de las Municipalidades Provinciales. conducir e! procedimiento administrativo de emisión de las licencias de conducir de 
c!ase 8, a los postulantes que la solicitan. Asi como emitir y entregar la licencia de conducir de la ciase B a los postulan!es que cumplen 
con los requisitos previstos en e! presente Reglamente_ 

Cabe señalar que el Reglamento Nacíonal del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir en su artículo 9", establece la clasificación 
de las licencias de conducir, dividiéndose en dos clases: clase A y case B. las mismas que se subdividen en categorías según siguiente 
detalle: 

•:• CLASE A: Licencias para conducir vehiculos 
motorizados. 

,1 Categoría! 
,1 Categoría !!Ha 
,1 Categoría !i~b 
,1 Categoría !1!-a 
./ Categor!a 11!-b 
./ Categoría 111-c 

.. ;.. CLASE 8: licencias para conducir vehículos 
automotores y no motorizados. 

./ Categoria 1 

./ Categoría !l-A 

./ Categoría !!-8 

./ Categoría li-C 

Asimismo, para !a obtención de la L!CENC1A DE CONDUClR ClASE 8 CATEGOR!.A. !!-C. ei Reglamento Nacional del Sistema de 
Emisión de Licencias de Conducir, en su articulo 13"" establece los siguientes requisitos: 

a. Presentar el formulario con carécter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante Resolución Directora!, en el 
que se consignen los datos personales del solicitante, debidamente llenado y suscrito. 

b. Edad mtnima, 18 años. 
e_ Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con candad de cosa juzgada del derecho a conducir 

veh !culos de! transporte terrestre_ 
d. Certificado de salud para licencías de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional de Conductores. 
e. Constancia de Finalización del Programa de Fonnación de Conductoms - COFlPRO, expedida y íegistrada en e! Sistema 

Nacional de Conductores. 
f. Aprobación del examen de conocimientos. previamente registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 
g. Aprobación del examen de habilidades en la conducción para !a categor!a. previamente registrada en el Sistema Nacional 

de Conductores. 
h. Pago por derecho de tíamitación_ 
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En te-dos los casos !a autoridad a cargo dei p!Dcedimiento debeiá verifica¡ en el Registm Nacíonai de Sanciones que el postu!ante no 
se encuentra inhabilitado o suspendido. 

El artículo 18" numera/18.3 del Reglamento Nacional del Sistema de Emísión de Licencias de Conducir prescribe que ''Las licencias 
de conducir de la clase 8 en todas sus categorías tendrán una vigencia de cinco (5) años'. 

Que, de acuerdo a! Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA, establece en el item N" 127, procedimiento denominado 
"Emisión de Ucencia de Conducir Motorizados MenOies de la Clase 8~. 

Que, mediante informe W 001~2019-FPQG.SGOTT-GDTi-GM-NMPJB de fecha 18 de Julio del20'¡9, el Sr. Freddy Pablo Quispe 
Gut¡errez. quien cumplió !a Función de Evaluador, remite la "Ficha de Evaluación - Examen Practico de Cooducción Clase B" del e! 
Sr. Brandcn Doyner Esquia Maman!, informando que el administrado ha aprobado e! examen de rnanejo de fecha 17 de Julio del 
2019. 

Que, mediante Informe N" 236-2019-AT -SGOTT-GOTf!MPJB de fecha 07 de agosto del2019, se revisa y se aprueba de conformidad 
a los requerimientos es!abíecidos para la obtención de Hcencia de conducir vehículos motorizados de !a clase B. 

Que, bajo el principio de presunción de veracidad previsto en el numeral!.? del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley N"' 
27444. ley de! Procedimiento Administralívo General, se prif..edió a la revisión y eva!uacíón a los documentos obrantes en el 
presente expediente; advírtiendo que !a administrada Mlrian Agueda Rojas Mamani, cumple con los requisitos establecidos en 
Reglamento Naciona! del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir aprobado por Decreto Supremo W 007-2016-MTC y 
modificatorias. 

Que, en uso de !as atribuciones conferidas por la ley N" 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W 27181- Ley Genera! de 
Transporte y Tránsito Terrestre, TUO del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por D.S. N" 016-2009-MTC y Modificatorias, el 
Reglamento de Organ!zación y Funciones - ROF, y contando con el visto bueno de! Especialista Lega! de la Sub Gerencia de 
Ordenamiento T erritoriai y Transporte y a lo dispuesto por este Despacho: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE el otorgamiento de Licencias de Conducir de clase 8 categoría 11-B, solicitado 
por !a Sra. M'aian fi.gueda Rojas Maman!. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la expedición de la L'oencia de Conducir de acuerdo a las siguientes características: 

APELLIDOS 
NOMBRES 
WDE LiCENCIA 
CLASE 
CATEGORiA 
FECHA DE EXPEDICIÓN 
FECHA DE VENCIMIENTO 

:ROJAS MAMAN! 
: M!R!AN AGUEDA 
: KJ842502778 
:8 
: i!-B 
:03112/2019 
: 03112/2024 

ARTíCULO TERCERO.a PUBLICAR !a presente resolución en el Porta! Web de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre. 

ART[CULO CUARTO.- CÚMPLASE cm notificar conforme a ley~ 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

UB GfRENH le) DE 0 ENAM!ENTO 
TERRITOiUÁL Y TfiA, SPORHS 
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