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RE:SOIIUC16N DE: AI|CALDfA N° |48.2o|9.Mpp/A. 6

P0mabamba;3 24 de may.o de|2o|9.  

L ALCALDE DE ILL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA.

VISTOS:

Informe N°  009-2019-MPP/ML]C/CONTROL PATRIMONIAL,  de  fecha  21  de  enero  de
2019,   emitido  por   el  ]efe   de   la  Unidad  de  Control  Patrimonial,   Informe   N°  040-2019-
MPP/GM/GSSDE:MJVULE:/I,  de fecha 25 de marzo de 2019,  emitido por el jefe de la Unidad
Local de Empadronamiento, Informe N° loo-Z019/MPP/GAP/RA, de fecha 25 de abril de 2019,
emitido por el Gerente de Administraci6n y Finanzas, Informe liegal N° 68-2019-MPP-CAT, de
fecha 02 de mayo de 2019, emitido por el Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDE:RANDO:

Que,  el Articulo  194°  de  la  Constituci6n Politica  del Estado,  es lece  que  las

-c'^.Mbp\~

Municipalidades  Provinciales  y  Distritales  son  los  6rganos  de  Gobierno  I]ocal.  iienen
autonomia  politica,   econ6mica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  I-a
autonomia que la Constituci6n establece para las municipalidades,` radiea en la facultad de
ejercer   actos   de   gobierno,   administrati
ordenamiento juridico;

de   administraci6n,    con   su]'eci6n   al

Que,  con  el  articulo  33  de  la  hey N°  27181  -I-ey  General  de Transporte  y Transito
Terrestre se establece la obligatoriedad de la inscripci6n de todo vehiculo en el Registro de
Propiedad Vehicular para circular, salvo disposici6n contraria prevista en la ley.

Que, mediante lnforme N° 009-2019-MPP/MI.]C/CONTROL PATRIMONIAL, de fecha 21
de enero de 2019 , el ]efe de la Unidad de Control Patrimonial, informa que la MOTOCICLETA
del afro 2016, marca RONCO, modelo EXPRESS 200, motor H]16FMI.16308376, color RO|O, no
cuenta con tarjeta de propiedad ni con placa de rodaje, para lo cual el proveedor solicita la
emisi6n de acto resolutivo indicando "USO", pa,ra el tramitecorres

Que,  con Informe N° 040-2019-MPP/GM/GSSDEMA/ULE/
2019, el jefe de la Unidad I-ocal de Empadronamiento, informa qu
2016, marca RONCO, modelo EXPRESS 200, motor H]16FMI-16
con tarjeta de propiedad ni con placa de rodaje y tiene co
personal empadronador de esta oficina (ULE) a los diferen

ondiente.

fecha 25  de marzo  de
MOTOCICLETA del afro

6, color RO]O, no cuenta
ad y uso el traslado d.el

tros poblados.

Que, Informe N°  loo-2019/MPP/GAI/RA, de fecha 25 de abril de 2019, el Gerente de
Administraci6n y Finanzas,  solicita  la  emisi6n  del  acto  resolutivo  a  efectuar  el  tramite  de
inscripci6n de la MOTOCICLETA del afro 2016,  marca RONCO, modelo EXPRESS ZOO, motor
H]16FML16308376,   color  RO]O,   ante  la  oficina  de  la  Superintendencia  Nacional  de  los
Registros Piiblicos -Zona Registral VII -Huaraz.

Que,  mediante Informe Legal N° 68-2019-MPP-CA],  de fecha 02 de mayo de 2019,  el
Gerente  de Asesoria ]uridica  indica  que  la  Ley N°  27181  -Ley  General  de  Transporte  y
Transito  Terrestre,  y  su  Reglamento  refieren,  que  para  los  efectos  del  reglamento  es
necesario  contar  con  la  Placa  bnica Nacional  de  Rodaje,  asimismo  los  vehiculos  livianos:
Vehiculo  Automotor   que,   de   acuerdo   a   la  clasificaci6n  vehicular   establecida   por   el
Reglamento Nacional de Vehiculos, debe pertenecer a una categoria especial. Por otro lado,
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agrega sobre la obligaci6n de exhibir la placa iinica de rodaje todo vehiculo de transporte
terrestre que circule en las vias publicas terrestres esta obligado  a exhibir la placa dnica
nacional de rodaje de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Transito.  Por
tiltimo, por cuestiones de formalidad y legalidad es requisito indispensable contar con una
tarjeta de propiedad de Motocicleta Lineal, como todo vehiculo motorizado.

Estando a que el buen mueble (Motocicleta I-ineal) es de propiedad de esta Comuna
Edil, y siendo necesario su formalizaci6n legal; es pertinente emitir el Acto Resolutivo a fin
de realizar los tramites de obtenci6n de la tarjeta de propiedad y uso,  ante la oficina de la
Superintendencia Nacional de los Registros Ptiblicos -Zona Registral VII -Huaraz.

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en el
Inciso 6) del Articulo ZOO de la hey N° 27972, I.ey Organica de Municipalidades;

SI: RESUI:LVI: :

ARTicuLO  PRIME:RO.- TRAMITAR la tarjeta de  propiedad y uso  (traslado  de
personal empadronador de esta Comuna I:dil) de la  Motocicleta I-ineal, ante la oficina de la
Superintendencia Nacional de los Registros Ptiblicos - Zona Registral VII raz,  con las

-'-/ caracteristicas que se detallan en el siguiente cuadro:
Motocicleta Afro 2016
Marca Ronco
Modelo EXPRESS 2QO
Motor H]163FMljl63083T6
Color Rojo
Chasis LD3PCM5|0G2000136
DUA 1 1820161024331301

ARTICULO SEGUNDO.-NOTIFIQUESE la presente
Gerencia Municipal, Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Ur
y al 6rgano de Control lnterno (OCI).

de Alcaldia a la
de Control Patrimonial
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