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B=SOILUC16N DE: ELCALDfE N° 15§±P|9±
Pomabamba, 28 de mayo del afro 2019.

EL ALCAI.DE DE LA MUNICIPAI-IDAD PROVINCIAI- DI: POMABAMBA.

VISTO:

EI Formato Unico de Tramite, con Tramite Documentario N° 3739-2019, de fecha 29 de marzo de
2019,  ingresado  a  tramite  documentario  por  el  Sr.  James Tulio Agama  Quiliche,  Informe  N°  43-2019-
MPP/OTCV.I.I.A.a.L.,  de  fecha  14  de  mayo  de  2019,  emitido  por  el |efe  de  la  Oficina  de  Transito  y
Circulaci6n Vial, Carta N a 45-2019-MPP/GATR, de fecha  15 mayo de 2019,  emitido por el Gerente de
Administraci6n Tributaria y Rentas, Informe I.egal N° 82-2019-MPP-CIA, de fecha 20 de mayo de 2019,
emitido por el Gerente de asesoria ]uri.dica, Informe N° 78-2019-MPP/CATR,  de fecha 23 de mayo de
OnlQ    ^-:+;JI_  __.-_,  A______i_    _t       *   ,      ,2019, emitido por el Gerente de Administraci6nTributaria y Rentas, y;

CONSIDERANDO:

Oue, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peri, en concordancia con el articulo 11
del  Titulo  Preliminar  de  la  liey  IN°  27972  -  I.ey  Organica  de
Gobiemos  Locales.  Tienen  autonomia  politics,  econ6mica  y
competencia.  La  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,  la  Constituci6n  Politica  del  Peru,  en  su  articulo   195°  establece,  que  son  funciones  y
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establece  que  los
los  asuntos  de  su

Que, el Reglamento de
Titulo IV -De la CirculaLci6n

iidi_ones

la liey General de Transporte y Transito Terrestre (Ley N° 27181),  en su
-De los conductores -Articulo 82° establece: £/ concruc.(or c}ebe ace(ar
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EI Formato Unico de Tramite, con Tramite Documentario N° 3739-2019, de fecha 29 de marzo de
2019,  ingresado  a  tramite  documentario  por  el  Sr.  James Tulio  Agama  Quiliche,  solicita  permiso  de
operaci6n de ruta, par el periodo de un afro.

Que,  mediante lnforme N° 43-2019-MPP/OTCV.I.I.A.G.Ij.,  de fecha  14  de  mayo de  2019,  el ]efe
de la Oficina de Transito y Circulaci6n Vial, eleva el expediente para su revisi6n y posterior emisi6n
JJ-1,___1--_££__    _,  _     nt          11,          , \          __    _  __   -_  -._---`   ,    r`-``.`'+`,+   \,+\\\|,\\J\\Resoluci6n de Alcaldia de autorizaci6n de operaci6n de ruta de la dsociaci6n de moto taxistas LOS

EDROS DE POMABAMBA, quien ha cumplido ion presentar los documentos pertinentes.

Que,  con Carta N a 45-2019-MPP/GATR,  de fecha  15  mayo  de  2019,  emitido por el  Cerente  de
i_L__  _i  i  __   in    .1         , _  ,   __._-` ----   r--_`   -\,,\,+,\\,  \^+

Administraci6nTributariayRentas,requiereopini6nlegalala6erenciadeAsesoriaTuridica,respecto
alasolicituddepermisodeoperaci6nderutaporelperiododeunafiodelaAsociaci6ndeMototaxistas
"Los Cedros de Pomabamba" representado por su Presidente James }ulio Agama Quiliche, registrado

en la Partida N°  11306811  de la Zona Registral N° VII -Sede Huaraz.

Que, mediante lnforme Legal N° 82-2019-MPP-CIA, de fecha 20 de mayo de 2019, el Gerente de
asesoria ]uridica, emite opini6n de acuerdo al Informe N° 43-2019-MPP/OTCV.I.I.A.a.I,., y analizado el
Expediente N° 3739,  se  aprecia que la Asociaci6n de  Mototaxistas  "Los  Cedros  de  Pomabamba"  ha
cumplidoconenpresentarlosdocumentospertinentesparaotorgarelpermisodeoperacionesderuta,
asimismo se encuentra depidamente inscrito ante la oficina de la Zona Registral N° VII - Sede Huaraz,

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
OmuniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincja[ de pomabamba
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Partida  N°   11306811,  por  tanto

_     ,_  ____.._,    .._   ~_   .... `~.`+LL`^.]L-F.L``/   ut=J+t=
emitirse  Resoluci6n  de  Alcaldia,  precisandose  ademas  que  dicha  Asociaci6n  brinda  servicios  de
mototaxis CATECORfA I-5.
Que,  es  politica  gubernamental  de  6sta  gesti6n,  el  reordenamiento  vial  del  transporte  de  servicio
ptiblico, adoptando politicas de coordinaci6n, cooperaci6n y participaci6n con todos los sectores que
brindan los servicios de taxis, mototaxis, colectivos urbanos y rurales, etc.
Siendo ello asi, y estando que dicha Asociaci6n ha cumplido con los requisitos exigidos por el Texto
hnico del Procedimiento Administrativo (TUPA), esta oficina vierte opini6n que se conceda el permiso
de operaci6n de ruta a la Asociaci6n de Mototaxistas "lios Cedros de Pomabamba".

Que,   con  lnforme  N°  78-2019-MPP/GATR,  de  fecha  23  de  mayo  de  2019,  el  Cerente  de
Administraci6n Tributaria y Rentas,  remite el Expediente N° 3739-2019 para el permiso de operaci6n
de ruta de la empresa de mototaxista los cedros de Pomabamba, mediante Resoluci6n de Alcaldia.

Que, conforme a lag atribuciones conferidas en el articulo 43° y el articulo 81 °, numeral 3.2 de la
I-ey Organica de Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

a  efectos  de  dar  el  respectivo  permiso  de  su  funcionamiento  debe
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su Presidente Sr. James ]ulio Agama Quiliche, registrado en la Partida N°  11306811 de la Zona Registral
N° VI| -Sede Huaraz.
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ARTI'CUL0  TERCERO:  NOTIFICAR  a la ASOCIACION  DE MOTQTAXISTAS  "LOS  CE:DROS  DE
POMABAMBA", representado por su presidente Sr. James julio Agama Ouiliche, para su conocimiento
y fines.

ARTicuL0  CUARTO:   DISP6NGASE  a  la  Oficina  de  lnformatica  su  publicaci6n  en  el  Portal
lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Pomabamba.

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


