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

"Capital Arqueoló ica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 276-2022-MPL·UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 08 de julio del 2022. 

El Informe Nº 003-2022-MPL-UITM-EYHM, de fecha 06 de julio del 2022; el Informe Nº 142- 
2022-MPL-L/GDS, de fecha 07 de julio del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal Nº 2848 de 
fecha 08 de julio del 2022. 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 11 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, el artículo 6° y los inciso 6) y 33) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, prescribe que, la Alcaldía es el órgano ejecutivo de gobierno local y, el alcalde es el 
representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa, siendo sus atribuciones 
entre otras, el dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, así 
como resolver en su última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 

Que, el segundo párrafo del artículo 39º concordante con el artículo 43° del citado cuerpo 
legal, establece que: "El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la ley 
mediante decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su 
cargo. Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 

Que, el articulo 81° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº27972, establece que las 
municipalidades en materia de tránsito, viabilidad y transporte público, ejercen funciones normativas, 
reguladores y de fiscalización, entre otras, dentro de su jurisdicción. 

Que, el artículo 11º de la Ley Nº 27181 "Ley de Tránsito y Transporte Terrestre", indica en su 
numeral 11.2 que, los gobiernos locales emiten las normas complementarias para la aplicación de los 
reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, sin 
transgredir ni desnaturalizar la presente Ley ni los reglamentos nacionales. 

Que, el articulo 15° en concordancia tanto con el artículo 17º de la Ley Nº 27181 "Ley General 
de Tránsito y Transporte Terrestre" y el artículo 5° del Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC 
"Reglamento Nacional de Transito"; indican y expresan que son autoridades competentes de normar, 
gestionar y fiscalizar en materia de transporte y tránsito terrestre, según corresponda las 
municipalidades provinciales, dentro de su jurisdicción y de conformidad con las leyes y los 
reglamentos nacionales. 
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Que, el numeral 40 del articulo 3° del Decreto Nº 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento 

Nacional de Administración del Transporte, prescribe que el INSPECTOR DE TRANSPORTE es la 
persona acreditada u homologada, como tal por la autoridad competente, mediante la Resolución 
respectiva para la realización de acciones de control, supervisión y detección de incumplimiento o 
infracción a las normas, del servicio de transporte terrestre. 

Que, el articulo 11° del Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y sus modificatorias, Reglamento 
Nacional de Transporte, establece sobre las competencias de las municipalidades provinciales, 
presentan competencias normativas, de gestión y de fiscalización, y se deben regir a lo previsto en el 
mencionado. 

Que, mediante el lntorme Nº 003-2022-MPL-UITM-EYHM, de techa 06 de julio del 2022; el 
Bachiller en Derecho Ener Yover Heredia Montenegro identificado con DNI Nº 70040088, informa a 
la Gerencia de Desarrollo Social de la entidad, que habiendo ingresado en calidad de Inspector de 
Tránsito Municipal, mediante el Concurso Público Convocatoria CAS Nº 03-2022-MPL-L, solicita se 
acredite a su persona, en calidad de Inspector de Tránsito Municipal de la Municipalidad Provincial 
de Luya - Larred, para ejecutar acciones de coníroi, supervisión, fiscalización y aplicación de medidas 
preventivas por la comisión de infracciones a las ordenanzas relacionadas al servicio público de 
trimóviles de pasajeros (mototaxis), servicio público regular de pasajeros interdistrital, entre otros 
pertinentes y acorde a las normas legales vigentes, en la jurisdicción de la Provincia de Luya- Lamud. 

Que, mediante el Informe Nº 142-2022-MPL-UGDS, de fecha 07 de julio del 2022; la Gerencia 
de Desarrollo Social de la MPL-L, solicita a la Gerencia Municipal de la entidad, se emita el acto 
Resolutivo que reconozca la Homologación del Inspector Municipal de la MPL-L y recaída en la 
persona del Bachiller en Derecho Ener Yover Heredia Montenegro identificado con DNI Nº 70040088. 

Que, visto el proveído N° 2848 de fecha 08 de julio del 2022, el Ingeniero Gerardo Hanlong 
Mari Zsbarburu, en su condición de �rente Municipal de ta MPL-L, solicita a la Oficina de Asesoría 
Jurídica emita el acto resolutivo correspondiente que reconozca la Homologación del Inspector 
Municipal de la MPL-L y recaída en la persona del Bachiller en Derecho Ener Yover Heredia 
Montenegro identificado con DNI Nº 70040088. 

Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 
6) del articulo 20º, concordante con lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 39º y el artículo 
43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. ACREDITAR al Bachiller en derecho don ENER YOVER HEREDIA 
MONTENEGRO, identificado con DNI Nº 70040088, como INSPECTOR DE TRÁNSITO 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA· LAMUD, con efecto retroactivo 
a partir del 01 DE JULIO DEL 2022 y en el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial 
de Luya- Lamud; para ejecutar acciones de control, supervisión, fiscalización y aplicación de medidas 
preventivas por la comisión de infracciones a las ordenanzas relacionadas al servicio público de 
trimóviles de pasajeros (mototaxis), servicio público regular de pasajeros interdistritffi, entre otros 
pertinentes y acorde a las normas legales vigentes nacionales y locales, en la Provincia de Luya - 
Lamud. 

Artículo Segundo. DISPONER la validez del presente acto resolutivo hasta finalizar el 
presente año 2022. 
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Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Municipal, a la 

Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, a la Sub Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad 
Vial, al Servidor Público hoy designado, y a las demás instancias administrativas internas de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lámud; para los fines pertinentes de acuerdo a Ley. 

Artículo Cuarto. NOTIFICAR, la presente resolución a la Jefatura de Recursos Humanos 
de la Entidad a fin de que sea anexada y archivada en el legajo correspondiente del trabajador 
municipal don Ener Yover Heredia Montenegro, identificado con DNI N° 70040088. 

Artículo Quinto. ENCARGAR a la Secretaria General de la MPL-L 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 dei Gobierno Digital", y en cumpiimiento a lo prescrito por la Ley Nº 
27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGISTRESE, ''é? UNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE 
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