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DECRETO DE ALCALDIA N2  00-2020-A/MDP 

Pangoa, 15 de mayo de 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA. 

VISTOS: 

El Informe N° 067-2020-DPTO/TRANPORTEIMDP de fecha 05 de marzo de 2020 emitida por Wilber William 
Bravo Mayta, Informe N° 053-2020-DSSPP/MDP de fecha 06 de marzo de 2020 emitida por Carmen Naupari de 
Campos- Jefe de la División de Servicios Públicos, Informe N° 218-2020-GASPIMDP de fecha 06 de marzo de 2020 
emitida por el Ing. Ronald Carlos Poma Centeno- Gerente de Ambiente y Servicios Públicos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; 

fO" 	 Que, a través del Decreto Supremo NI° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado 
( 	-i 	 de Emergencia en el Perú por un lapso de quince (15) días calendario y se dispuso el aislamiento social obligatorio 

ÁLOE &°J(cuarentena) ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051 -2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 

/ 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM y N° 1 16-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos 
NGo- Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N°058- 

2020-PCM, N°061-2020-PCM, N°063-2020-PCM, N°064-2020-PCM, N°068-2020-PCM, N°072-2020-PCM, N°083- 
2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendarios, a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 

A 	24 de mayo de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; 

Que, el artículo 2° del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-
TC, señala respecto del Depósito Municipal de vehículos (DMV) lo siguiente: "Es el local autorizado para el 

 ternamiento de vehículos, previsto de equipamiento y seguridad de acuerdo con las normas legales vigentes"; 
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Que, la Ordenanza Municipal N° 189-2019-CM/MDP, en su artículo 37°, establece que "E/depósito Municipal 
es el local destinado para internar vehículos por infracción o sanción impuestas por el inspector de tránsito y/o policía 
Nacional del Perú asignados para el control de tránsito"; 

Que, mediante Informe N° 067-2020-DPT0/TRANPORTE/MDP de fecha 05 de marzo de 2020 emitida por 
Wilber William Bravo Mayta, señala que habiéndose determinado como local cerrado con pared cercado con ladrillos, 
sin techo, con un portón grande para ingreso y salida de vehículos menores, de la persona GARCIA PEREZ ZISIMO 

'l MAXIMO, identificado con DNI N° 20021157, según Contrato de Servicios N° 0030-2020-GAFIMDP, por lo cual solicito 
emisión de Decreto de Alcaldía, reconociendo al local como depósito Municipal, para efectos del cumplimiento de la 
Ordenanza Municipal N° 189-2019-CM/MDP, a fin de garantizar la seguridad de las unidades motorizadas, internadas 

!- 	según corresponda por sus infracciones; 

- 	Que, a través del Informe N° 053-2020-DSSPP/MDP de fecha 06 de marzo de 2020 emitida por Carmen 
Naupari de Campos- Jefe de la División de Servicios Públicos e Informe N° 218-2020-GASP/MDP de fecha 06 de 
marzo de 2020 emitida por el Ing. Ronald Carlos Poma Centeno- Gerente de Ambiente y Servicios Públicos, solicitan 
el Reconocimiento del Depósito Municipal de vehículos motorizados y no motorizados mediante Decreto de Alcaldía; 

Que, mediante Informe Legal N° 001 23-2020-WFLA-GAJ-MDP de fecha 16 de marzo de 2020 emitida por el 
Abog. William León AlIca, OPINA que se Reconozca mediante Decreto de Alcaldía al depósito municipal para el 
internamiento de vehículos menores en el distrito de Pangoa, la misma que se encuentra ubicado en la calle Saniveni 
S/N VII Chavini (esquina entre 28 de julio), del Distrito de Pangoa. 

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 47 de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. — RECONOCER como DEPOSITO MUNICIPAL, al local ubicado en la calle Saniveni 
S/N VII Chavini (esquina entre 28 de julio) del Distrito de Pangoa, donde se internarán vehículos motorizados y no 
motorizados que infrinjan al Ordenamiento vehicular en nuestro Distrito. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía 
a la Gerencia de Ambiente y Servicios Públicos. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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