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EHIOLUC16N DI: ALCAI]DfA N° 147-2olg-MPP/g± 

Pomabamba, ?4 de may®g`;gel 2019.

Eli AI.CAI-DE DE LA MUNICIPALIDAI) PROVINCIAL DE POMABAMBA.

VISTOS:I,:i,,:,":,:,.:';:,,;-),,I;,#'ii'",1:i;I,:'!,,;,,:i;I,,)) Informe N°  008-2019-MPP/ML]C/CONTROII PATRIMONIAli,  de  fecha  21  de  enero  de
2019,   emitido  por  el  Tefe   de  la  Unidad  de   Control  Patrimonial,   Informe  N°  080-2019-
MPP/STDC, de fecha 08 de abril de 2019, emitido por el Secretario Tecnico de la Oficina de
Defensa Civil, Informe N°  10l-2019/MPP/GAP/RA, de fecha 25 de abril de 2019, emitido por
el Gerente de Administraci6n y Finanzas, Informe Legal N° 67-2019-MPP-CA]] 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,
Murucipalidades  Provinciales  y  Distritales  son  los  6rganos  de  Gobierno  Local.  Tienen
autonomia  politica,   econ6mica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia.  La
autonomia que la Constituci6n establece para las municipalidades, radica en la facultad de
ejercer   actos   de   gobiemo,    administrativos,   y   de   administraci6n.   con   sujeci6n   al
ordenamiento juridico ;

Que,  con  el  articulo  33  de  la  ljey N°  27181  -Ley  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 Informs N° 008-2019-MPP/MI]]C/CONTROIj PArmMONIAI-, de fecha 21
de enero de  2019,  el Tefe de la Unidad de Control Patrimonial,  informa que  al no haberse
tramitado la correspondiente tarjeta de propiedad y placa de rodaje de la Motocarga marca
RONCO  modelo  TRARTOR,  300CC,  para  lo  cual  el  proveedor  solicita  la  emisi6n  de  acto
resolutivo indicando "USO", para el tramite correspondiente.

TRACKTOR,  300CC,  fue  adquirida para  labores de  int
apoyo humanitario a diferentes lugares en emergencia.

ece  que  las

Que,  con lnforme N° 080-2019-MPP/STDC, de fecha 08 de abril de 2019,  el Secretario
6cnico  de  la  Oficina  de  Defensa  Civil,  informa que  la Motocarga  marca  RONCO  modelo

n de traslado de bienes de

Que, Informe N°  10l-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 Motocarga marca RONCO modelo TRAKTOR,  300CC,  ante la oficina de la
Superintendencia Nacional de los Registros Ptiblicos -Zona Registral VII -Huaraz.

C)ue,  mediante lriforme Legal N° 67-2019-MPP-CAT,  de fecha 02  de  mayo  de 2019,  el
Gerente  de Asesoria luridica  indica  que  la  Ley N°  27181  -Iiey  General  de  Transporte  y
Transito  Terrestre,  y  su  Reglamento  refieren,  que  para  los  efectos  del  reglamento  es
necesario  contar  con la  Placa  Unica 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,
agrega sobre la obligaci6n de exhibir la placa tinica de rodaje todo vehiculo de transporte
terrestre  que circule en las vias  publicas  terrestres  esta obligado  a exhibir la placa tinica
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nacional de rodaje  de  acuerdo  a lo  dispuesto en el Reglamento Nacional de Trausito.  Por
ultimo, por ouestiones de formalidad y legalidad es requisito indispensable contar con rna
tarjeta de propiedad de Motocarga, como todo vehiculo motorizado.

Estando a que el buen mueble (Motocarga) 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 Piiblicos -Zona Registral VII -Huaraz.

I:stando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en el
lnciso 6) del Articulo ZOO de la Ley N° 27972, I-ey Organica de Municipalidades;

SE: RE:SUELVE: :

ERTfcuLO  PRIMERO.-TRAMITAR   la tarjeta de propiedad y uso  (traslado de
bienes de  ayuda humanitaria)  de  la  MOTOCARGA,  ante  la oficina de  la Superintendencia
Nacional de los Registros Piiblicos - Zona Registral VII - Huaraz, con las caracteristicas que
se detallan en el siguiente cuadro:

Motocarga Afro 2017

Marca Ronco
Modelo TREFTOR 300 CC
Motor WH 174EN2170880044
Color Rojo
Chasis LWBHDPZ43HW00Z917
DUA 11820171048132301
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