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EL ALCALDE DI: LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAI. DI: POMABAMBA.

VISTO:

Resoluci6n de Alcaldia N°  165~2019, de fecha  10 de junio de 2019, Informe N° 95-2019-MPP/GATR, de
fecha 27 de junio del 2019, emitida por el Gerente de Administraci6n Tributaria y Rentas, con Exp. N°  1610-
2019'  y;

coNsiDEiINlro:

Que,  el Articulo  194° de la Colistituci6n Politica del Peru,  en concordancia con el articulo 11 del
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 -Ley Organica de Municipalidades establece que log Gobiernos Locales.
Tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencin+. La autonomia que
la  Coustituci6n establece  para  las  municipalidades,  radica  en  la  facultacl  de ejercer actos  de  gobiemo,
administrativos, y+ de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

;

Que, la Ley       neral de 'I'rausporte y Transito Terrestre -Ley N° 2718L establece los lineamientos
generales econ6micos, o+ganizacionales y reglamento del transports y transit:p terrestre y rige en todo el
territorio de la repilblica, par §u parte el Reglamento de fa Ley General de Transporte+ y Transito Terrestre,
en   su   articulo   340°   estabtece:   la   municipalidad   provincial   bajo   responsabilidad,   debe   comunicar
mensualmente al Registro Nacional de Sanciones por lnfracciones al Transito Terrestre, a cargo del Vie e
Ministerio de Transportes, las sanciones impuestas en dicho periodo, de Conformidad con lo establecido por
el articulo 28° de la citada ley.

Que, el articulo IV de| Titulo Preliminar de la hey Organica de Municipalidades -hey 27972, establece
que Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adeouada prestaci6n de los servicios
p`iblicos locales y el desarrouo integral, sostenible y arm6nico de su circunscripci6n.

Que,  mediante  Resoluci6n  de  Alcaldia  N°  165-2019,  de  fecha  10  de  junio  de  2019,  RI:SUE:LY_I.  -
IMPI-EMENTAR la comisi6n de la Secretaria T6cnica de Procediniiento Administrativo Sancionador de la
Municipalidad Provincial de Pc>mabamba

Que, con lnforme N° 95-2019-MPP/GATR, de fecha 27 de junio del 2019, el Gerente de Administraci6n
Tributaria y Rentas,  informa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,  mediante  Oficio N° 284-
2019-MTC/17.03, de fecha 24 de abril de 2019, solicita el informe de implementaci6n para daLr atenci6n de
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Para  lo  cual  la  municipalidad  debe  designar  la  comisi6n  de  Secretaria Tecnica  de Procjedintiento  gr!

Administrativo   Sancionador,   (como   minimo   dos   responsables)   para   dar   aten'ti6n   inmediata   a   lo;
procedimientos administrativos sancionadores en el proceso y dentro del plazo paga emitir resoluci6n de
sanciones, asi como formalizar aquellos pASs prescritos y caducos.                                   i

Que,  mediante  Proveido  de Alcaldia  S/N,  el  alcalde  de  la  Entidad  Edil,  d6signa  a  las  siguientes
responsables   para   integrar  la   comisi6n   de   la   Secretaria   T6cnica   de   Procedimiento   Administrativo
Sancionador (PASS), de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, de la siguiente in;nera:

V'     Gerente de Administraci6n y F'inanzas -GAP
v'     Gerente deAsesoria]uridica-GAJ
v'     Procurador publico Municipal -PPM
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Que,  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 -Ijey N° 27972.

SE RESUELVE:

ARricLJL0   PRIMERO.-   I)I:SIGNER  la  Colnisi6n  de  la  Secretaria  T6cnica  de  Procedimiento
Administrativo Sancionador PASS) de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, de la siguiente manera:

/     Gerente de Administraci6n y Finanzas -GAP
/     Gerente de Asesoria]uridica -GA]
v'     Procurador publico Municipal -PPM

ARricuro  SEGUNDO.- DISPONER, la notificaci6n de la presente Resoluci6n de Alcaldia a trav6s
de Secretaria General a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Asesoria
]uridica, Procurador Publico Municipal, Gerente de Administraci6n 'I'ributaria y Rentas, Organo de Control
Iustitucional (OCI), para su conocimiento y fines de I.ey.

ARTicLJro  TERCERO.-  I:NcfiRGUE:SE:,  a la  Oficina de lmagen lnstitucional la publicaci6n de  la

presente resoluci6n en el Portal lnstitucional de la E:ntidad.
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