
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruan�" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 275-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 07 de julio del 2022. 
VISTO: 

El Acuerdo de Concejo Nº 033 -2021-MPL-L, de fecha 25 de octubre del 2021, la Ordenanza 
Municipal Nº 05-2021-MPL-L, de fecha 25 de octubre del 2021, que aprueba la Nueva Estructura y el 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Entidad, la Resolución de Alcaldía Nº 083- 
2022-MPL-UA, de fecha 16 de febrero del 2022; el Informe Nº 140-2022-MPL-UGDS, de fecha 05 de 
julio del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal Nº 2779, de fecha 06 de julio del 2022. 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el articulo II del 

Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer 
actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este 
sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia 
con todas las normas legales vigentes. 

Que, la administración municipal está integrada por los funcionarios, que prestan servicios para 
la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la correcta administración de acuerdo 
con sus necesidades y presupuesto; conforme lo establece el artículo 8º de la Ley Nº 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades". 

Que, la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios 
de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los 
principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y 
seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo 
General". Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley; 
conforme lo establece el artículo 26º de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

Que, los funcionarios de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a 
la administración pública, conforme a ley; conforme lo establece el artículo 37º de la Ley Nº 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades". 

Que, los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo. Son competentes para desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de 
transporte colectivo, circulación y tránsito; conforme lo establece el inciso 8) del artículo 195º de la 
Constitución Política del Perú. 

Que, dentro de los servicios públicos locales que brindan las Municipalidades Provinciales y 
Distritales, están las de tránsito, circulación y transporte público de carga y pasajeros; conforme lo 
establece el numeral 2.2 del inciso 2 del artículo 73º de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades". 

Que, dentro del marco de las autoridades y atribuciones en materia de tránsito terrestre están 
incluidas las Municipalidades Provinciales y Distritales; conforme lo establece el inciso 3 del artículo 
3º del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC vigente desde el 25 de julio del año 2016. 
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Que, con fecha 17 de mayo del año 2018, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 
Supremo Nº 054-2018-PCM "Lineamientos de Organización del Estado", dicha norma en su articulo 
2°, establece que la presente norma busca que las entidades del Estado, conforme a su tipo, 
competencias y funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades 
públicas en beneficio de la ciudadanía. 

Que, el numeral 12.1) del artículo 1º del T.U.O de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General", aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS de fecha 25 de 
enero del 2019, preconiza que los actos de administración interna de las entidades tienen por objeto 
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios y son regulados por cada Entidad con 
sujeción a las disposiciones del Título Preliminar del T.U.O de la Ley Nº 27444 y de aquellas normas 
que expresamente así lo establezcan. 

Que, mediante el Acuerdo de Concejo Nº 033 -2021-MPL-L de fecha 25 de octubre del 2021, 
los integrantes del Concejo Provincial de Luya- Lamud, APROBARON por Unanimidad, la Ordenanza 
Municipal Nº 05-2021-MPL-L, la misma que en su Artículo Primero dispone en APROBAR la Nueva 
Estructura y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, de la entidad como también el 
respectivo ORGANIGRAMA, los mismos que cobraron vigencia a partir del día 25 de noviembre del 
2021 un día después de su publicación en el diario el Clarín de mayor circulación regional . 

Que, a mérito del artículo 93°, página Nº 57 del Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF vigente de la MPL-L; se contempla que desde la aprobación oficial de tan importante Documento 
de Gestión, se ha instituido y establecido internamente la SUB GERENCIA DE TRANSPORTE 
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, como aquel órgano de línea, encargado de gerenciar y administrar 
las acciones y actividades vinculadas a las relacionadas con la regulación y control de los servicios 
del transporte público de pasajeros y carga, así como la circulación vial y el tránsito urbano en general, 
dentro del marco de los dispositivos legales aplicables; y máxime cuando figura nominalmente en el 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL, detallado en la página Nº 93 del mencionado Reglamento de 
Organización y Funciones -ROF de la Entidad. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 083-2022-MPL-L/A, de fecha 16 de febrero del 
2022; en su articulo primero, se resuelve encargar al Gerente de Desarrollo Social de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, Ingeniero. Gerardo Hanlong Mari Zabarburu; las 
funciones y actividades inherentes de la Sub Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial 
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

Que, mediante el Informe Nº 140-2022-MPL-UGDS, de fecha 05 de julio del 2022, la Gerencia 
de Desarrollo Social, solicita a la Gerencia Municipal, se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía 
Nº 083-2022-MPL-L/A, y se realice la encargartura interna de la Sub Gerencia de Transporte, 
Tránsito y Seguridad Vial de la MPL-L, por cumplir el perfil profesional al Sub Gerente de Seguridad 
Ciudadana y Participación Vecinal de la MPL-L, el abogado Juan Ventura Rojas con DNI Nº 
72119301 y con ICM Nº 549, mediante acto resolutivo respectivo, a partir desde el 01 de julio del 
2022. 

Que, mediante el Proveído Nº 2779, de fecha 06 de julio del 2022, la Gerencia Municipal de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, indica y solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, 
proyectar y emitir el acto resolutivo correspondiente sobre la designación del Responsable de la 
Sub Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud. 
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Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 
6) del artículo 20º, concordante con el segundo párrafo del artículo 39º y artículo 43º, de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. ENCARGAR, al abogado JUAN VENTURA ROJAS, identificado con 

DN I Nº 72119301 con ICAA N° 549, las funciones y actividades inherentes de la SUB - GERENCIA 
DE TRANSPORTE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL de la MPL-L, CON EFECTO 
RETROACTIVO AL VIERNES 01 DE JULIO DEL 2022, acciones que asumirá en simultaneo a 
su cargo de Sub Gerente de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud; por los fundamentos y considerandos expuestos en la presente 
resolución, bajo responsabilidad funcional en el caso de incumplimiento. 

Artículo Segundo.· DEJAR sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 083-2021-MPL-UA de 
fecha 16 de febrero del 2022 y todo acto administrativo que contravenga la presente Resolución. 

Artículo Tercero. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
a la Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, al funcionario público hoy designado y a las demás 
instancias administrativas internas de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, comprometidas e 
inmersas en la materia, exhortándoles a estas últimas, que brinden las facilidades y el apoyo 
necesario al profesional designado, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos mediante sus 
actos administrativos internos. 

Artículo Cuarto. ENCARGAR, a la Jefatura de Recursos Humanos de la Entidad, anexar la 
presente resolución en el legajo correspondiente del funcionario público hoy designado. 

Artículo Quinto. DISPONER, la publicación de la presente resolución en la página web 
www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del 
Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, C UNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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