
MIJMCIPALIDAl) mSTlUlAL 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N̂  056 -2017/MDM-A 

Morropón, 16 de Enero del 2017. 

VISTOS y CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194^ de la Constitución Política del 
Perú, y de conformidad con ia Ley Orgánica de Municipalidades Ley 279?2, la 
Municipalidad Distritai de Morropón es un órgano de Gobierno local que goza de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución establece para los gobiernos locales radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción ai ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo 18^ de la Ley General de Transporte 27181 de ias competencias de 
las Municipalidades Distritales es ejercer en materia de transporte: en general, las que los 
reglamentos nacionales y las normas emitidas por la Municipalidad Provincial respectiva les 
seííalen y en particular, la regulación de! transporte menor (mototaxis y similares); 

Que, el Aitículo 3̂  del Decreto Supremo 055-2010'MTC Reglamento Nacional de 
Transportes Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados, de 
fecha 02 de Diciembre del año 2010, establece la Municipalidad Distrital es competente de la 
jurisdicción donde se presta el servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Menores, encargada de autorizar, controlar y supervisar dicho servicio así como de 
aplicar las sanciones por infracción al presente reglamento y a ias disposiciones 
complementarias que dicte en ejercicio de su función reguladora del servicio especial; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía se aprueba el Regláhiento del Inspector 
Municipal de Transportes, el mismo que establece el Inspector Municipal de Transportes es la 
persona natural designada por la Municipalidad, debidamente calificada y capacitada en 
normas de tránsito, transporte y seguridad vial, encargado del control y fiscalización, 
facultado para imponer las papeletas de infracción y multa por el incumplimiento de las 
disposiciones previstas en el presente reglamento, asimismo dispondrá del internamiento del 
vehículo menor en el Depósito Oficial Municipal de ser el caso; ^ 

Que, las funciones del Inspector Municipal de Transporte están enmarcadas dentro de 
ia normatividad vigente y con la debida idoneidad, para el mejor cumplimiento de las 
funciones y atribuciones conferidas por la autoridad Municipal; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo 059-2015/MDM-CM, de fecha 19 de Mayo del 
2015* se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y Organigrama de la 
Municipalidad Distrital de Morropón; 

Que, el Artículo 77^ del Decreto Supremo N^ 005-90-PCM, preceptúa que "La 
designación consistente en el desempeño de un cargo de responsabilidad directa o de 
confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad; en este 
último caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del consentimiento 
del servidor. Si el designado es un servidor de carrera, al término de ia designación reasume 
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funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad de 
origen. En caso de no pertenecer a la carrera, concluyó su relación con el Estado"; 

Que, ei Artículo 2- del Decreto Legislativo 276, estipula que los funcionaiíos que 
desempeñan cargos políticos o de confianza, no están comprendidos en ia carrera 
administrativa, precisando el Manual Normativo 002-92-lNAP/DNP que la designación es 
de carácter temporal y no conlleva a la estabilidad laboral concluyendo la relación laboral con 
la entidad al término de la designación; 

Que, el numeral 17 del Artículo 20^ de la Ley N- 27972, concordante con ia Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento, facultan al Alcalde en calidad del Titular 
del Pliego a designar a los funcionarios y persona! que ocupa cargos de confianza; 

Que, con las visaciones correspondientes de Asesoría Legal, Gerencia Municipal y 
Secretaria General; y estando a las consideraciones expuestas, y en uso a las atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N- 27972. | 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR, a ^ m r del 04 de Enero del 2017 al Señor JOSÉ 
CARLOS ENRIQUE PEREZ, identificado con DNl 417604^7 como INSPECTOR DE 
TRANSPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN, con la supervisión de 
ia Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural e Infraestructura y el Jefe de la Oficina 
de Transportes, asumiendo las atribuciones y responsabilidades propias del cargo, en 
mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- HÁGASE de conocimiento la presente Resolución de Alcaldía a 
las oficinas de ia Municipalidad conforme a Leyy notifíquese al interesado. 

REGÍSTRESE, COMÜNÍQÜESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
MutticipatidadDiM 

L ¿ . Guido Mortw 
ALCAIDE 
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