MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
TARAPOTO

ORDENANZA N°OC\5 -2003-A-WPSM

Tarapoto 03 de Marao dei 2003

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
CONSIDERANDO:
Que, con Ordenanza N° 04-2003 -A/MPSM, de techa 10 fie Forero del2003, se depone
que la; multas por papeletas de tránsito por Infracción al Reglamento de vehículos menores
pendientes al 3! de diciembre dei 2002, no serán mayores atreintakin Nuevos Soles cuando sean
calcetados ai contado durante todo el mes de febrero dd alio en cuiso;
Quef actualmente existo} «fiactores que sus papeleras «npuesías por infracción al
Rejáarnertto de Infracciones y Sanciones de Transió, no han «do canceladas por taifa de recursos;

Que, la Municipalidad Provincial de San Martin, es consciente de la gravedad de la

situación económica que afecta al pais, por b que sin d ánimo de soslay ar las Jaitas cometidas al
Redámente de Infracciones y Sanciones de Tránsito. debe adoptase medidas condúceme*no solo
a la recuperación de bs deuda;, en vísta de la poca disponibilidad de los infractores de abonar el
paso, sino en lo poÁble las muirás no construyan luía caiga ianiáiai adicional a las aficadas
economías;
Que, es necesario establecer mecanismos legales destinados a buscar el equilibrio
económico entre la Municipalidad, los dudadaios y las íristitudones de la jurisdicción, tendientes
de insiera conjunta a bu-car el desarrollo de la locaídad;
Estando 5ar atribuciones conferidas por la Ley N* 23853 Orgánica de Mimidpaiidades,
contando con b visación de b Asesoría Jurídica y la Dirección Municipal;
APROBO LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO PRIMERO. PRORROGAR ia vigencia de b Ordenanza W 04-2003A/MPSM de fecha 10 de Febrero 2003, donde se dispone que 1® mtiit» por papeletas de tránsito
por ínñaedóii al Remaniente de vehículos menores pendiente de pago ai 31 de diciembre del
2,002, no serán mayores aTREINTIUN NUEVOS SOLES cuando sean cancdadas hasta el 31 de
Muzo del aiio en curso,
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar el cumplimiento de la presente Ordenanza a la
Ds*eceién Miwq>d y Direcdéij de Servidos Munidpalss.
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