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PRE:SOLUCION DE: ALCALDIA N° 170-2019-MPP/A.
Pomabamba, 21 de junio del aE€o 2019.

I:L AlicALDE: DE LA MUNICIPAlilDAD PROVINCIAL DE: POMABAMBA.
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Informe N° 88-2019-MPP/GATR, de fecha 05 de junio del 2019, emitida por el Gerente de
Administraci6n Tributaria y Rentas, Informe I-egal N° 103-2019-MPP-CIA, de fecha 11 de junio de 2019,

emitido por el Gerente de Asesoria ]uridica, y;
CONSIDEIIANDO:

Que, el Artfculo 194° de la Constituci6n Politica del Peri, en concordancia con el articulo 11 del
Titulo Preliminar de la Iiey N° 27972 - Ijey Organica de Municipalidades establece que los Gobiernos
Locales. Tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia. I.a
autonomia que la Constituci6n establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos, y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;
Que, el Reglamento Nacional de
TC, define al Registro Nacional de
Sanciones: Catastro global de informaci6n sobre las sanciones e infracciones al transito terrestre,
tipificadas en el presente reglamento. Se encuentra a cargo del Viceministerio de Transportes y es
actualizado permanentemente por la Policia Nacional del Perd, las Municipalidades Provinciales y la
SUTRAN, conforme a lo establecido en el citado Reglamento;
Que, la Resoluci6n Directoral N° 716-2018-MTC/ 15 de fecha de publicaci6n 15 FIB 2018, Aprueba
la Directiva N° 002-2018-MTC/15 cuyo Objetivo es establecer los "Line
ientos y Procedimiento para la
Inscripci6n y Actualizaci6n de Actos en el Registro Nacional d
ciones", y tiene,,por Finalidad
"garantizar el uso adecuado del Registro Nacional de Sancione

e modo que' las papeletas de
infracci6n, las sanciones y medidas preventivas impuestas por e
umplimiento de las normas de
transito, se realicen de manera correcta y transparente", el nun
7.4 del punto 7. Disposiciones
Generales, precisa que, parael cumplimiento del registro y actualizaci6n de los actos inscribibles en el
Registro Nacional de
las autoridades competentes deberan solicitar ante la DG'I'I' la
generaci6n de "usuarios oper
y "usuarios de aprobaci6n ...", el numeral 7.6 sobre los responsables
de solicitar el acceso al Regis
acional de Sanciones, respecto a las Municipalidades Provinciales
debera solicitarlo indistintamente, el Gerente Municipal o el Cerente Responsable en materia de
transito, asimismo se adjunta como Anexo N° I el Formato de solicitud de Credenciales de Acceso al
Registro Nacional de Sanciones ( RNS);

Que, mediante lnforme N° 88-2019-MPP/GATR, de fecha 05 de junio del 2019, emitida por el
Cerente de Administraci6n Tributaria y Rentas, solicita la emisi6n de la Resoluci6n de Alcaldia
designando a los responsables del acceso al Registro Nacional de Sanciones de la Municipalidad.
Que, con lnforme Legal N° 103-2019-MPP-CIA, de fecha 11 de junio de 2019, el Cerente de

Asesoria ]uridica, opina se emita la respectiva resoluci6n de alcaldia en estricto cumplimiento de la
Resoluci6n Directoral N° 716-2018MTC/ 15 y Directiva N° 002-2018-MTC/ 15.

Estando a las consideraciones expuestas, y a lo dispuesto por el Reglamento Nacional de
Transito, D.S. N° 016-2009-MTC y su modificatoria el D.S. N° 003-2014-MTC, la Resoluci6n Directoral N°

716-2018-MTC/15 que aprueba la Directiva N° 002-2018-MTC/ 15; y en merito a lo expuesto y estando a
las atribuciones conferidas por los articulos ZOO, numeral 6) y 43° de la I-ey Organica de Municipalidades.
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SE RESUELVE:

ARTicuu) inlMERO.- DI:SIGNARa los responsables como "usuarios operativos" y "Usuarios
de Aprobaci6n" del Registro Nacional de Sanciones (RNS), de la Municipalidad de la Provincia de
Pomabamba, los cuales se detalla en formato adjunto como Anexo N° I, que forma parte integrante de la
. presente Resoluci6n de Alcaldia.

ARricuro SEGUNl)0.-DISPONI:R, la notificaci6n de la presente Resoluci6n de Alcaldia a trav6s
de Secretaria General a la Gerencia General, Gerencia de Administraci6n Tributaria y Rentas, a trav6s
de 6sta a la Oficina de 'I'ransito, y oficinas pertinentes para su conocimiento y fines de Ley.

ARticuro TERCERO.- ENcfiRGUI:SI:, a la Oficina de lmagen lnstitucional la publicaci6n de la
presente resoluci6n en el Portal lnstitucional de la Entidad.
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