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Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 
” Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°143-2022-MPLP/AL 

Puquio, 01 de abril de 2022. 

it 

VISTOS: 
Que, el Memorando N°229-2022-MPLP/GM de fecha 01 de Abril de 2022, emitido por la Gerencia 

Municipal; el Informe N°065-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 01 de Abril de 2022, emitido 

por la Oficina de Asesoria Legal; el Informe N°220-2022-MPLP-GM/GODURT de fecha 24 de Marzo de 2022, 

emitido por la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano Rural y Transporte; el Informe N°051-2022-MPLP-GODURT- 
UTSV de fecha 23 de Marzo de 2022, emitido por el Jefe de la Unidad de Transportes, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley N° 27680, 

Ley de Reforma Constilucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno 
y de administracion. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley 

N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como organo ejecutivo del 

gobierno local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de 

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

Que, conforme el articulo 17° de la Ley General de Transporte y Transito Terrestre - Ley N° 17.- De las 
competencias de las Municipalidades Provinciales 17.1 Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva 
jurisdiccién y de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en 
materia de transporte y transito terrestre: Supervisar, detectar infracciones e importar sanciones por incumplimiento 
de los dispositivos legales vinculados al transporte y al transito terrestre y Fiscalizar las concesiones de 
infraestructura vial que otorgue la municipalidad provincial en su respectiva jurisdiccién, en concordancia con los 
reglamentos nacionales, 

Que, el numeral 40) del articulo 3° del Reglamento Nacional de Administracién de Transporte aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC sefial Inspector de Transporte: Persona acreditada u homologada 
como tal por la autoridad competente, mediante resoluci6n, para la realizacion de acciones de control, supervision 

y deteccidn de incumplimientos 0 infracciones a las normas del servicio de transporte terrestre. 

Que, se publicd la Ordenanza Municipal N° 005-2022-MPLP de fecha 03 de marzo del 2022, Ordenanza 

Municipal que Establece el Reordenamiento del Transito Vehicular de la Jurisdiccién de la Provincia de Lucanas — 
Puquio sefiala en su ARTICULO 1°. - DISPONER que la presente ordenanza tiene como objetivo siguiente: 

e Normar el reordenamiento total del transito vehicular en la jurisdiccién de la Provincia de Lucanas -— 

Puquio. 
Fomentar la seguridad, bienestar de los vecinos, el desarrollo integral y arménico dentro de la ciudad. 

Disminuir y evitar la contaminacion del medio ambiente que pudieran generar los vehiculos pesados y 

vehiculos de transporte ptiblico, 

Que, el Informe N°051-2022-MPLP-GODURT-UTSV de fecha 23 de Marzo de 2022, emitido por Eduardo 
Cruces Villa- Jefe de la Unidad de Logistica solicita reconocimiento mediante Resolucién Alcaldia a los Inspectores 

de Transportes: Berrocal Huamani Deyvit Antony con DNI N°71450373, Olarte Noa Nicolas con DNI N°44672570, 
Siancas Ariza Jorge Antonio con ONI N°76810373, Nahui Ramirez Rene con ONI N°45508485 donde se 
especifiquen las funciones: Imposicién de papeletas de Infracciones, Fiscalizacién y Ordenamiento del Transito 
Vehicular, asimismo los Inspectores de Transportes estan facultados a realizar operativos de lunes a domingos , 

dicha resolucién se solicita con caracter urgente, para iniciar con los operativos, de acuerdo a la Ordenanza 

Municipal N°005-2022-MPLP. 

Que, el Informe N°220-2022-MPLP-GM/GODURT de fecha 24 de Marzo de 2022, emitido por el Ing. Ennio 
Alfredo Ramos Aquino — Gerente de Obras Desarrollo Urbano Rural y Transportes en atencidn al documento de 
referencia la Unidad de Transportes y Seguridad Vial solicita reconocimiento mediante acto resolutivo a los  



  
      

  

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 
” Ajio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional’. 
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inspectores de Transportes, donde se especifiquen las funciones: Imposicion de Papeletas de Infracciones, 
Fiscalizacién y Ordenamiento del Transito Vehicular, Asimismo los Inspectores de Transito estan facultados hacer 
operativos de lunes a domingo, los inspectores son que a continuacién detallo: 

  

  

  

  

  

  

N° INSPECTORES DNI 
01 | Berrocal Huamani, Deyvit Antony 71450373 

= 02 Olarte Noa, Nicolas 44672570 

03 Siancas Ariza, Jorge Antonio 76810373 
04 Nahui Ramirez, René 45508485           

Que, el Informe N°065-2022-ASESOR LESGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 01 de Abril de 2022, 
emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo es de opinion en declarar procedente el 
Reconocimiento de los Inspectores de Transportes de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio mediante 

acto resolutivo como se detalla a continuaci6n: 

  

  

  

  

    

N° INSPECTORES DNI 
01 | Berrocal Huamani, Deyvit Antony 71450373 

02 Olarte Noa, Nicolas 44672570 

03 Siancas Ariza, Jorge Antonio 76810373 
04 Nahui Ramirez, René 45508485         

Que, el Memorando N°229-2022-MPLP/GM de fecha 01 de Abril de 2022, emitido por el Abog. Cesar 

Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena se proceda a faccionar la Resolucién de Reconociendo a los 
locadores de la Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio: Berrocal Huamani, Deyvit Antony con DNI 
N°71450373, Olarte Noa, Nicolas con DNI N°44672570, Siancas Ariza, Jorge Antonio con DNI N°76810373, Nahui 
Ramirez, Rene con DNI N°45508485 como Inspectores de Transito donde en sus funciones en materia de 

transportes y transito terrestre se especificara: la Imposicion de Papeletas de Infracciones, Fiscalizacién y 

Ordenamiento del Transito Vehicular asi como realizar operativos de lunes a domingo con fecha retroacliva del 07 
de marzo hasta el 31 de mayo del presente ajio. 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el 

Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; 

cn
 E RESUELVE: 

ARTICULO 1°. - RECONOCER a los locadores de la Municipalidad Provincial Lucanas — Puquio, como 
Inspectores de Transito donde en sus funciones en materia de transportes y transito terrestre se especificara: la 

imposiciOn de papeletas de infracciones, fiscalizacién y ordenamiento del transito vehicular, asi como 
realizar operativos de lunes a domingo con fecha retroactiva del 07 de marzo hasta el 31 de mayo del 
presente afio, conforme detallo a continuacién: 
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N° INSPECTORES DNI 
01 | Berrocal Huamani, Deyvit Antony 71450373 
02 Olarte Noa, Nicolas 44672570 

03 Siancas Ariza, Jorge Antonio 76810373 

04 Nahui Ramirez, René 45508485         

ARTICULO 2°,- ENCARGAR a la Secretaria General, notificar la presente Resolucin a todos los miembros que 
conforman segtin el articulo precedente y a las gerencias para su fiel cumplimiento. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la 
difusion de la misma en el portal de la entidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

   


