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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL

'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

IC ̂ 022San Miguel de Piura, 24 de noviembre 2022.0^^

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°088-2022-OTYCV/MPP.
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El Expediente N''00041322-2022, de fecha 17 de noviembre del año 2022, presentado por la

Sra. INES PATRICIA ROJAS LA TORRE, Gerente General de la Empresa AVENIDA CONTRATISTAS

S.A.C., identificada con DNI N° 18217054, en el cual presenta el Plan de Desvío del Tránsito
Vehicular para la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

EATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTÍN, DISTRITO VEINTISEIS
E OCTUBRE'PIURA"-META 02, para su evaluación y aprobación correspondiente.

CONSIDERANDO:

Que, el Plan de Desvío para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO

HUMANO SAN MARTÍN, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE-PIURA" - META 02,
demandará su cierre y requerirá el diseño de un plan de Intervención de Vías para los

trabajos a realizar, en el cual facilite la circulación y accesos vehiculares durante el

tiempo que dure su ejecución, teniendo en cuenta la planificación del proyecto
propuesto por la empresa responsable.

Que, el objetivo principal del plan de desvío y control vehicular, es lograr

que la actividad se desarrolle en forma segura, tanto para quienes laboran en ella como
para todos los usuarios de la vía, sean estos peatones o conductores, causándoles la

menor molestia posible, debiendo asegurarse que sean bien informados

oportunamente, respecto a la envergadura y naturaleza de la actividad y de cualquier

obstáculo que pudiera existir.

Que, según INFORME N20269-2022-SRL-TEC-DCVyT-OTYCV-DCVT-MPP,

el señor Samuel Ramírez Lozada, Técnico de la División de Circulación Vial y Tránsito,

alcanza la evaluación realizada en situ de la propuesta presentada por la Sra. INES

PATRICIA ROJAS LA TORRE, Gerente General de la Empresa AVENIDA CONTRATISTAS

S.A.C, del Plan de Desvíos para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN

MARTÍN, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE-PIURA" - META 02, comunicando que,
siendo necesario el cierre de las vías públicas para el mejoramiento de pistas y veredas,

como son: Av. Don Sosco, calle Ernesto Che Guevara, calle José María Arguedas, calle
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Ciro Alegría, calle José Merino, calle Augusto Salaverry y José Santos Chocano, propone
el Plan de Desvío siguiente:

INTERVENCIÓN: Av. San Martín, tramo comprendido desde la calle Mariano Galán hasta
la calle Camilo Torres.

PLAN DEL DESVÍO VEHICULAR DE IDA Y RETORNO; Calle Mario Galán, calle Octavio
Hidalgo, calle Jorge Chávez, Av. Grau, Av. Salvador Allende y Av. San Martín.
DURACIÓN DE LA OBRA: 90 días hábiles.

RESPONSABILIDAD: La Empresa Avenida Contratista S.A.C., será la responsable de

colocar todas las señalizaciones, de acuerdo al "Manual de Dispositivos del control de

Tránsito para calles y carreteras", en especial las que se aplican en obras viales. Con el

propósito de informar a los usuarios de la vía y público en general, con el fin de evitar
ualquier accidente de tránsito.

Que, según INFORME N90335-2022- MPP-OTyCV-DCVyT, se

rencomienda autorizar el cierre de las vías que involucran los trabajos a realizar, por ser

una obra pública Importante denominada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN

MARTÍN, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE-PIURA" - META 02

Asimismo, la Empresa está obligada a señalizar las vías de intervención,

de acuerdo al Capítulo V del Manual de Dispositivos del Control de Tránsito Automotor
para Calles y Carreteras - MTC. 2016, de acuerdo a lo presentado en su Plan de Desvío

y Control Vehicular, teniendo en cuenta el Informe N20269-2022-SRL-TEC-DCVyT-
OTYCV-DCVT-MPP.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades NS-27972 en su Art. 81^ faculta

a las Municipalidades a ordenar el tránsito peatonal y vehicular, y en uso de las

atribuciones conferidas a la Oficina de Transporte y Circulación Vial mediante Resolución

de Alcaldía N*'1534-2014-A/MPP.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Aprobar el PLAN DE DESVIO VEHICULAR para los trabajos a

ejecutarse en la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTÍN, DISTRITO
VEINTISEIS DE OCTUBRE-PIURA" - META 02, respetando los accesos en las

intersecciones, cuya fecha de ejecución es por el lapso de 90 días hábiles a partir del
inicio de la obra.

Artículo Segundo. - Aprobar el cierre de vía de la Av. San Martín, tramo comprendido

desde la calle Mariano Galán hasta la calle Camilo Torres.

Las vías de acceso para el tránsito vehicular de ida y retorno serán la siguiente:

Calle Mario Galán, calle Octavio Hidalgo, calle Jorge Chávez, Av. Grau, Av. Salvador

Allende y Av. San Martín.



Artículo Tercero.- La Empresa encargada de ejecutar la obra, es la encargada de cumplir

con la instalación de señales verticales y horizontales de acuerdo al Plan de Mitigación

aprobado en el expediente del Plan de desvío vehicular, para los trabajos de la Obra

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTÍN, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE-PIURA" -

META 02, a fin de comunicar oportunamente acerca de los trabajos a ejecutarse de

acuerdo al plan, en lo referente a obstáculos y/o restricciones que pudiera existir y así

evitar todo tipo de riesgo a cualquier accidente de tránsito, esta señalización de

realizarse de conformidad a las normas establecidas en el manual de dispositivos de

í^<;ontrol del tránsito automotor para calles y carreteras aprobado mediante Resolución

rectoral N^016-2016-MTC/14 de fecha 31 de Mayo del 2016, caso contrario se

licarán las sanciones correspondientes a cargo de la oficina competente.

Artículo Cuarto. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal web de

la Municipalidad Provincial de Piura, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles.

Artículo Sexto. - El Plan de desvío vehicular aprobado mediante la presente resolución

jefatural está sujeto a cambios y/o modificaciones de acuerdo al desarrollo de la obra

que viene realizando la empresa encargada de su ejecución.

Artículo Séptimo.- NOTIFIQUESE a la señora INES PATRICIA ROJAS LA TORRE, Gerente

General de la Empresa AVENIDA CONTRATISTAS S.A.C, y dese cuenta a Gerencia

Municipal, Gerencia Territorial y de Transportes, Gerencia de SECOM, Gerencia de
Fiscalización y Control Municipal, Oficina de Secretaria General, Policía Nacional del Perú

(División de Tránsito-Piura), División de Circulación Vial y Transito.

Regístrese, Comuniqúese, Publíquese, Cúmplase y Archívese
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