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PE[]|ES0IIUC16N DE: ELCJLLDiA N° 165-2019-MPpfl
Pomabamba„  10 de junio del a,flo 2019.

I:I. AI.CELDE DE in MUNlclpALIDAD pROvlNcmL DE ponflABAMBA.

VISTO:

Informe N° 74-20 lorMPP/GATR, de fecha 15 de mayo del 2019, emitida por el Gerente de Administraci6n
Tributaria y Rentas, Informe Legal N° 87-2019-MPP-qu, de fecha 21 de mayo de 2019, emitido por el Cierente de
Jkesoria ]uridica, y;

CONSIDEENDO:

Que, el rmiculo  194° de la Constituci6n Politica del Peri, en concordaLncia con el arfuculo H del Titulo
Preliminar de la hey N° 27972 - hey Organica de Municipalidedes establece que los Cobiemos Locales. Tienen
autonomia  politico,  econ6mica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  La  autonomia  que  la
Constituci6n   establece   par.a  las  municipalidades,   radica   en   laTfaciiltad   de   ejercer   actos   de   gobiemo,
administrativos, y de administraci6nT con sujeci6n al ordenamiento juriidico;

Oue,  la  Lay  General  de  Transporte  y  Transito  Terrestre  -liey  N°  27181,  establece  los  lineamientos
generalesecon6micos,organizacionalesyreglamentodeltransporteytransitoterrestreyrigeentodoelterritorio
de la reptiblica, pot su parte el Reglamento de la Ley General de Transporte y Tran§ito Terrestre. en su airticulo
340° establece:  la municipalidad provincial bajo responsabilidad, debe comunicar mensualmelite al Registro
NaLcional de Sanciones por lnfracciones al Transito Terrestre,  a cargo del Via e Ministerio de Transportes, las
sanciones impuestas en dicho periodo, de conformidad con lo establecido por el articulo 28° de la citada ley.

Oue, el articulo IV del Tfulo Preliminar de la I.ey Organica de Municipalidades -l€y 27972, establece que
I.os gobiemos locales representain al vecindario, promueven la adeouada prestaci6n de los servicios phblicos
locaLles y el desaLrrollo integral, sostenible y arm6nico de su circunscripci6n.

Que, con lnforme N° 74-2019-MPP/GATR, de fecha  15 de maya del 2019, el Gerente de Administraci6n
Tributaria y Rentas, informa qpe el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Oficio N° 284-2019-
MTC/17.03,  de  fecha  24  de  abru  de  2019,  solicita  el  informe  de  implementaci6n  paira  dar  atenci6n  de  los
procedimientosadministrativossancionadores,referentealaspapeletasdeinfracci6naltransitoterrestreinscrita
en el registro nacional de sanciones.

Para lo cual la municipalidad debe  implementar una comisi6n de Secretaria T6cnica de Procedimiento
Administrativo Sancionador, asi como por incumplimiento de los responsables quienes no cumplen dentro del
plazo establecido el marco normativo.

Que, mediante lnforme llegal N° 87-2019-MPP-CIA, de fecha 21 de mayo de 2019, el Gerel`te de Asesoria
]uridica, sobre la implementaci6n para dar aitenci6n de log procedimientos administrativos sancionaidores, para.       I   _    .     _            ....,.  ____.______I__I_  ~__.:.:Jl_  J^C!^^.^...i.rTIA^r`€^a•!    id:::a:a! :e:si[ai#?i,::I.!£E'iij,iiiij:n`ii:al:;[e.i:-din:a:i.:ip-a::q:uei:5iE_:-3i.;mqp::Tae=t.asr:: g: g:si6eni:epseefree::ar::eT!:::::

`j`      del t6rmino perentorio, a efectos de viabilizar su tratamiento respectivo respecto de las papeletas de infracci6n
al transito terrestre que estan inscritas en el registro nacional de sanciones.

Cue, en merito a lo expuesto y estando a las atribuciones conferidas por los articulos 43°, y ZOO, numeral 6)
de la I.ey Organica de Municipalidades.

S`E RESUELVE:

ARricuro   PRIMERO.-   IMPI.EMI:NThR  la  comisi6n  de  la  Secretaria  T6cnica  de  Procedimiento
Administrativo Sancionador de la Municipalidad Provincial de Pomabamba

ARTicuro  S[GUNDO.- DISPONER, la notificaci6n de la presente Resoluci6n de Alcaldia a trav6s de
Secretaria General a las oficinas pertinentes para su conocimiento y fines de Ley.

ARTicuIJ0 TERCERO.- ENcfiRCUESE, a la Oficina de lmaLgen I
resoluci6n en el Portal lnstitucional de la Entidad.

REG±STRESE:,
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