"AÑO DE LA CONSOLIDACION

DEL MAR DE GRJ\U"

:\!UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Hl:ARAI

llES()J ..lJ(;I(tN J)E (•l~ltl~NCIA)11JNICIJ> Al ..
Nº 1ll:J-2010-)11,11_.;)J
11uurat, 09 de

EL GERENTEMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVTNCIAL DE HUAIV\t

V7STO:
El Expediente N" 13631defecha20 de iunio del 2016, pre=eniado por 0011 i'vTIGUEL ANGEL J()L\R
CCOA, en representación de PROCOPIO ACOSTA SOTO, sobre Recurso de /vpelacion contra la Cartu \ e'),\
l.016-iviPHiGTTSV
defecha 03 de junio del 2016, Informe N' 633-2016-1\if Plf!C/\f, ti
CONSIDERANDO:
Que, las A1unzcipaiidades son Organo: de Gobierno Local, cWI uersoncria de Derecho Publi:» v ,_·,0111
de autonomía política, económica y aáministratitxi, en los asuntos de su competencia. consagrada e11el .srticul»
194" de la Constitucion Poliiica del Per u, concordante con el Artículo II del Titulo Preliminar de la Le1¡Org11zica
de Mumczpalidades Ley N'' 27972.
Que, el Articulo 39º de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de 1vfomc1µalidades, estabtece co111,1 111111
atribución de la Gere11cia 1\ifunicipal, resolver los aspectos administratioos a su cargo ,¡ trm,,¿5 de resolucivnc= 11
.iirectnas,
Que, mediante Caria \,'º 33-2016-,\IPH!GTTSV
de _tccl!a 03 de w1111.1 de'! 2016, in G'rc1!c'1<1 de
Transpcrie. Trcinsztc y Seguridad Vial,
respuesta ,1! Expediente ">~-:~06169--:l.Olé. de icch.: 13 di! al·.:·:!
2016, present adc por Procop:c ,.:tcostu Seto. ·'l':'svectc .ii RE!TER.-\Tl1/C! PRE_SC/"\.IPCf~).\' DE P.-\Pf-J.FI.-\...:, i '¡

Pus.id: :..:.'e.
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''AÑO DE LA CONSOLIDACION

DEL MJ\R DE Gl{J\¡;·

Mli'."ICIPAL!DAD PROVI:-.'CL.\L DE HL\RAL

Por consiguiente,

en el ariicuío

[1/

nuinerai I.2 del Tituí» Pretinunor ,'stai1lrce

¡,,

"Principio del debido proceáimiento.- Los ~zdministrados ,'<L 2af'! de todo» le= dc1·t•:_:f!i''3 ~i ;1zr~1.•1U¿l:) ir;;;1.Tent1:·~~: d([ rj
procedimiento administrativo, ,7ue cornpn:ndc el derecho a exponer iUS argun:e11rc1..:_ -:i ,~,i:;-,_yc¡-u urod:1L'ir tir:,,;·~·':.:I::
obtcnlr una decisión rnotiuada yfund.1di.z i:!:-1 derecho La instituci.:» .iei d:..'liLÍ,_'!'.i·'.~ced::':i~';!tc~ ,.-zdn:L'ustrilt:~·:' .c ''!'\L'
por ll1s principie» del Derecho ,·Lin-zuustr-.zc:z:c La r·~,i.,,,~:1LzcLL~n
r-1r:~~~:.l ic; Dt>rc~-.:;.:
p.:·;~·:.·:::,;~
,'---~¡:·1:,;'S :1:.1i :·.1 ,·,·
cw.lnto 5ea conuiuttble con el rr::_;unenai.J\~u:1istr:u1-:.·c
1

Cabe indicar, en este caso se s¿ña!;t en el ari 338:: d::i T<egltUUt:.r:tt' .\-:Lc·u~:~di de 7·.,·~u;.::1.;_t, t1:¡···
modificado por el Artículo 1 del Decreto Supn:nlL' e\'~0-10-]JJlO-A-!TC, ~1ul1íL.:th1,L1 el IQ :Z'i:L'~to 2011~!.:.:U~f:' ie: :
¿/siguiente:

l'...:

"Articulo 338.- Prescripciou de la acción y la niul:a
La accion por infracción de tránsito prescrzbé al aiio, con t:zdo a partir de la
la cobrarr=a. p1·escribe a los dos r2) ~ul1._1s.contados a oartir de l.i

:-::i:1nció1i.

.mpuesi i: el di.: 21 de setiembre dei año 201-Z. itucuzndose usi ui: Preces:
!<,;solución N? 01 de fecha 17/02,·2014. ;•o ~1e11dc cobrado ia deuda de
(Onfigurándose asila prescripción
de lu acciou
Que, en esa misma linea, la Gerencw de Asesoría f uridica, mediante /11{<Jm1e X' 633-2016-iv!Pl //G ll ,¡,.
techa 74 de iulio del 2016, emite opu11ón legal. -ciialando que se declare Fundadi. el recur-o d~ Apelnció11

QUE, ESTILVDO A LOS FU.\'D lHEC\-YOS FACTICOS

Y DE DERECHO EXPUFS/D..;

PRECEDENTEMEXTE YCO:\' ,\RREGLO l Lb F.\CUL T-\DES PRE\.'JST\S /\'U
ART. 39° DI l ..\
LEY '-i'Q 27972 - LEY ORG.L\IC\ DE \!LT\'lCIP\UDADES
'r CO'-iTO/üfF AL\
LEY .\·0 27.J.4-! i.t»
DEL PROCEDL\IIEVfO

AD\U:\'ISTR.\

!J\.O <~EXFH. \L.

SE RESUEL ~~:
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