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RE,S,OLUCIÓN DE ALCALDíA TiI" 7720.2079 .IITPLP

T¡ngo María, 05 de dic¡enbre de 2019.

W!9: el lnforme ¡f 611-2019-SGTfSv-GSP-ltPLP/fn, de fecha 25 de noviembre de 2019, del

Subgerente de Tnnsporle, Tránslo y Seguridad Vial de la Munic¡pal¡dad Ptuvincial de Leonc¡o Prado. solicitando

la conformación de la hnísión de Trubajo para plantear el levantam¡ento de ¡ntangibil¡dad delteneno de la Playa

Tingo.

co,vs,DExat/Do;

Que. el al¡culo 194" de la Const¡tuc¡ón Pol¡t¡ca del Peru. modíficado por las Leyes de Reforma

Const¡tucional Nos 27680. 28607 y 30305. establece que las munic¡palidades pnvinc¡ales y dist lales so, /os

üganos de gob¡emo local. T¡enel autonomía politica. econón¡ca y admin¡strativa en /os asunfos de su

competenc¡a. concordante con el At. ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N"27972.

D¡cha autononía rad¡ca en la facultad de ejercet actos de gobiemo, adm¡n¡strat¡vos y de adm¡nistrac¡ón. con

sujec¡ón al ordenamiento jurídico:

Que, nediante el lnforme No 614-2019-SGTTSy-GSP-MPLP/\M, de fecha 25 de novienbre de 2019.

el Subgerente de Transpotte. Tránsito y Seguidad V¡al de la Munic¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prudo. ref¡ere

que en la actual¡dad la provinc¡a de Leonc¡o Prado cuenta con 76 emprcsas que f/"-stan sev¡cio de transpoie
públ¡co dentro de la prov¡ncia. los cuales hacen un total de 1 ,ñ7 tñklades entre ehas se encuenlnn .veh¡culos de

la categor¡a M1. M2. M3: entre otos; asimis/i1a, a ello se $man las 60 asocracrones de tanspolistes que prestan

sus sery,bios con ireñiculos nenores (tin}0lviles) las anles generan congest¡onañbnto en el ámb¡to ubano de

nues¡ra ciudad:

Que. en tal sentido et Subgerente de Transporte. Tránsito y Seguidad V¡at. basado en la

documentac¡ón que forma pade del exped¡ente y del anál¡§s de los antecedentes. recomienda conformar la
C,om¡s¡ón de Trabajo para plantear el leyantamiento de intang¡b¡lidad del teneno de la Playa T¡ngo. de acuerdo a

la relación que adjunta a dicho ¡nforme. D¡cha hnis¡ón de Trabajo se encargaÉ de planteaÍ el levantamiento y/o

nod¡ficac¡ón de lntang¡b¡l¡dad de los tefienos de Playa Tingo. e§ablec¡do ned¡ante Acuerdo de Conceio N" 301
96-MPLP. de fecha 27 de junio de 1996: en el cual a solic¡tud de los rcg¡dorcs se acordó declarar como zonas

intang¡bles y de prop¡edad nunicipal a las playas denoin¡nadas "Tingo' y 'Atiladoi que se encuentran ub¡cadas

en la nargen derecha del río Huallaga. de la zona sur de la c¡udad de T¡ngo María. las cuales serán dest¡nadas

como zonas de promoc¡ón tui§¡ca y de reüeacíón y eqarcim¡ento de la poble¡ón:

Que. con Acuerdo de fuwjo N" 001-201HMPLP de fecha I de enem de 2019, se acordó con§¡tuir
las Con¡siones Ordinari,B el Concejc Munhipql Prot,incial de Leúc¡o Prado, pare el 

'jercicb 
?019, entre etlas.

la Con¡sión de Servícbs Ptit icos, Transporte y Wlffidad Vial, pres¡dita W et Ragidu ¡tenry Jorge GóÍEz
Alvañdo:

Que,.M1 tnlonne ¡f 179-2019-GSP-ÚPLP|ÍN, de fecha 25 de novbnbrc de N19, el Gerente de

Servicios Púbfcos, basado en el documenlo de vr§os, de ,bcl¡a 25 de novÍembre de 2019, del Subgerente de
Transpofte. Tránsito y Seguidad Vial, recom¡enda conforaar la Conisión de lrabajo pera plantoet el
Levantamienlo de la lnlangib¡tidad det feneno de la Playa Tingo, deúvando a h Gerencia Munbipal para que

se nombre la Com¡sión confomada de la síguíente marten:

o Pre§dente de la Com¡s¡ón de Sevic¡os Públicos. Transpofte y Seguridad Vial - Presidente

. Gerente de Servicios Pitblicos - Miembn

. Subgerente de Transpode. Tránslo y Seguridad V¡al- M¡embro

. Sufuerente de Catastro y Desanollo Uñano - Miembro

o Subgerenle de Controt PatiÍnn¡al y Margesi de üenes - Míembro

Que, con Proveído ¡f 132-2019-CAJ/MPLP de fecha 29 de nov¡enbre de 2019, el Gerente de

Asuntos Juríd¡cos. pone en conociniento a la Gerencia Municipal. la autorizac¡ón paq la confomac¡ón de la
Con¡s¡ón de Trabajo que tendrá a cargo el Levantamiento de la lntang¡b¡l¡dad del feneno de la Playa T¡ngo,

contoÍme al lnforme N" 179-2019-GSP-MPLP/\M. del Gerente de Se/vlclos Públicos. med¡ante resolución de

alcald¡a:

Estando a lo solicítado. con el lnfome No 614-2019-SGTTSV-GSP-MPLP/TM. de fecha 25 de

nov¡embre de 2019. del Subgerente de Transpofte, Tránsito y Seguidad V¡al. al lnfome N' 179-2019-GSP-

MPLP(\M. de fecha 25 de nov¡embre de 2019, del Gerente de Serv/b,os Públ,cos. al Proveído N" 132-2019-

GAJNPLP de fecha 29 de novienbre de 2019. del Gerente de Asuntos Jurídicos. a los Proveídos de fecha 2 de

c

i:

9e

\t

(

0Et

i,.¿f

l¡dad Prov¡ncaal de Leonc¡o Predo
E www.muñ¡t¡ngo!Íar¡a.goD.pe
I Mun¡c¡

..{r";

§F'
MUNICIPALIDAD PROVINC¡AI DE LEONCIO PRADO

9 Av. Alameda Perú ltl' i25
§ooz - ¡¡z¡sl



u.,"/*.ft¿&-¿.

PAq.ZIRDSOLUCIÓN DD AITALDIA iI" 772O.2019 - IIPL?

d¡c¡enbre de 2019, del Gerente Mun¡cipal, confome a las atribuc¡ones confeidas en la Ley Oryánica de

Munic¡palidades N" 27972, y al encetgo de funci@es del Despecho de Alcaldia según Resolución de

Alcaldía ff 1119-2019-ttPLP de fecha 4 de d¡c¡enbre de 2019.

SE RESUETYE:

AáíCUIO P ñCIO-- CONFORMAR IA COMISIÓN DE TRABAJO PARA PUNTEAR EL

LEVANTAIíIENTO DE INTANA/r8ILIDAD DEL TERRENO DE U PUYA TINGO, la misma que e§ará ¡ntegrada

de la forma §guiente:

. Presídente de la Conis¡ón de SeN¡c¡os PúU¡co§, Transpotte y Seguridad V¡al Prcs¡dente

. Gerente de Sev¡crbs PúDl,c?s Miembro

. Su¡{,ercnte de Transpode, Tránsito y Wurídad v¡al M¡embro

. Subgerente de Catastrc y DesaÍollo Uhano M¡enbro

. Sufuerente de Control Palinon¡aly Margesi de &enes M¡enbn

A¡fículo Sesundo.- ENCARGAR a la Gercnc¡a Munic¡pal, Gerencia de Servicios Públ¡cos y a la

-a

ta

e1

Subgerenc¡a de Transpofte. Tránsito y Seguidad V¡al. el cumplinienlo de la presente Resoluc¡ón.

Ar7¡culo Tercerc.- NOTIF¡QUESE. a quienes cofiesponda para el cumpl¡n¡ento de la presente

Resolucion.
!.

Regíst/ese, conuníquese y cúmplase
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