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BARRANCA,05 DE JUNIO DEL 2 19.

El ROF. 2483-2019 de fecha 22 de Mayo; presentado por el Ministerio de Transporte y
comunicaciones- Director de Circulación Vial, de fecha 22 de mayo del 2019¡Infcrnt3l\!0
0323-2019-SGS\lf, emitido por la Sub Gerencia de seguridad Vial y Fiscalizaóón ¡ de
fecha 04 de junio d31 201g;Inr-~~ :'~O 101-2019-GTSV IMPB, emitido por la
Gerencia de Transporte y 5eguridad Vial; y mediante el MGmOI'ándum N°701-2019
Gt-'2/MP, de la Gerencia Munidpal referente a la "DESXGNACION DEL t~Uf2\10
ft!ESPOrI!SABLE DE Rt!GIST'R.M V At:1JAUZAR LOS AcrOS JtJSCRlBISLES iN EL
RiSGISiRO NACIONAL DE SANCIO~~l:'$(Rr.JS)".

COOSIDERAroDn:

Que, el Artícuto n del Titulo Prefiminar, de la Ley C:-Qánicade MunidpafJdades NO27972, que refiere,
sobre la Autonomía; V, la misma señala lo sigu~ta: "Los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. la autonomía que la
Ccm~áb Pdtfm Q! ~, establece Pc."'íéi las munidpalidades, radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, am sujeción al ordenamiento
jurídico"¡

Que, el artículo 200, inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades NO 27972, señala, que dentro
de las atribuciones del Alcalde, está el Dftmr ~c::> V Resoluch)nes de Af~t*ia, coa
G~ CJfi;s ~ '17 OnEsm:lnzaG.

Que, de acuerdo a las competencias y funciones específicas de los Gobiernos Locales, en el área de
Desarrollo Urbano Y Territorial, indica que para el cumplimiento de la cláusula sexta del convenro de
cooperación interinstitucional para la elaboración de planes de acondldorlamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, en el marco de la reconstrucción con cambios.

Que, el Reglamento Nacional de Transito, 0.5. N° 016-2009-MTC, define al Registro Nacional de
Sandones: catastro Global de información sobre las sanciones e infracciones al Transito terrestre,
tipificadas en el presente reglamento, el mismo que se encuentra a cargo del Vicerninistro de
transporte y es actualizado permanentemente por la Policía Nadonal del Perú, las Municipalidades
Provinciales y la SUTRAN, conforme a Jo establecido en el dtado Reglamento.

Que, el arto 33° del código de transito aprobado por 0.5. N° 016-2009-MTC, y su modificatoria
efectuada por D.S N° 003-20 14-MTC, señala que las Municipalidades provinciales mediante
Resolución designaran al órgano responsable de mantener actualizado el Registro Nacional de
sanciones.

Que mediante R.A. N° 059-2019-Al./RRZS-MPB; de f6cha 14 de enero, se designa como responsable
de mantener actualizado el REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES (RNS), DEL SISTEMA DE
REGISTRO DE INFRACCIONES Al REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO; de la Municipalidad
Provincial de Barranca al entonces Gerente de Transportes y 5eguñdad Vial; SR. Armando Ríos
Remfgio,.

Que, mediante R.A. N° 322-2019-Al/RRZ5-MPB; de fecha 03 de Junio del 2019; se designa en el
cargo de confianza y Funciones de Gerente de Transportes y 5eguridad Vial de la Municipalidad
Provincial de Barranca al Ing. Amaldo Necemio Armas Aranda a partir del 03 de Junio del 2019.

Que, en ese sentido resulta necesario registrar, procesar y controlar toda la Infonnación relacionada
con las sanciones impuestas a los conductores y administrados que infrinjan las normas de tránsito¡
por la cual generar nuevas credenciales de acceso al REGISTRO NAOONAL DE SANCIONES para los
funcionariosj personal autorizados por la Munidpal~ad Provindal de Barranca. Como consecuencia
de ello resulta necesario la actualización de la Resoludón de Alcaldía OS9-2019-AL/RRZS-MPB; de
fecha 14 de enero; designando como responsabte al nuevo Gerenre de Transporte y 5eguridad Vial
de la Municipalidad Provincial de Barranca.
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Que¡ con fecha 05 de Junio del 2019{ rnecFamt' IrdollYW ~\!,

Gerencia de Transpotte y seguridad "¡¡a! 5Gi1Cjt¿) qu:
actualización del REGISTRO NACIONAL
TRr .••NSPORTE y COMUNIC(j,CIOf'JL;,

Que, la Gerenda Municipal conTolTnz a¡Memof'~lndUt¡¡ ~íJl-i2019i ¡Gl'k/¡;'¡Pú, ~;(~;;¡j¡:

necesario del acto resolutivo referente 1) !a"DESIGNA'C!:ON DEL f~UEVO R.ESPONSABi.E
REGISTRAR y ACTUALIZAR lOS ACTOS INSC~.nn:~U:~i;EN Et R~G!STnO N,,~.CIO!\U:'
SANCIONES (RNS)" de la Munidpalidaci P'-cív¡n<~i'I! '.l(- f?,é"

tstaf1\10 en las consideraCiones antes, e)(~kl,~st.;

previstas en el art. 11 del Título Preliminar de la
~n(tSO1; y 6) de la misma Ley acotúd;)

\/ h:-~{J¡Jt~~úz<:-:
(if1a!;:k!':¡,~:;: ',!-U9~'} ,

DESIGNAR,. a CE la ~e<J¡;;:.CCln'¡{j RESP'ONSABtE ~E RIE(,ISTP.?,R'
ACTUAUZAR LOS At.,OS .INSCRIBIBLES f.:N EL REGISTRO NAC1.Of'l:1,;\c,X
DE SANCIONES (RNS) DEL SISTEMA DE REGISTRO OlE INfRl\CCI01'!(2~
Al REGLAMENTO NACrOl'4GH o¡¡:- r,¡;¡¡i:tNs,rr¿\ '2'l¡ func'onario (jLf>. se de';-'::'
continuaCK}['\

L_~C!fI!~.'t.~~!ji_(tt~
(.argo que ocupa en ip;

"S~º~_R..~º_~_
DN!

_. ,-~._~ -.- .'_. , ••• <'~- --

Teléfono de la íV1w¡¡ciD2iiddú

ARTÍCULO 1':".- DEJAR. SIN EFECTO,
presente Resoiución dE.' /¡,¡c:iui"

ARTÍCULO 3°,- ENCARGAR¡al funClonaric;
de sandones (RNSj, tranSCH)i:
acceso y posteriormente er'¡I¡,V,O

ARTÍCULO 4.0,- REMmR, el acto resolutivo ó i¿{

Ministerio de
correspondientes; desiQnacio
tengan injerencia en ;:;

ARTÍCULO 5°,- ENCARGAR:a ia SeUE:t¿i(,;,
demás unidades
rifles correspondientes, "
con la publicación J(,
wwy¡.,.,nibar!1m.g¡,.mlth~ft
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