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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RUAR.AL

Rl~SOI..IJCIÓN J)I~ Gl~Bl~NCIAlllJNICll1AI ..
N!! 2:19-2018-11118-Gll
Huaral. 24 de agosto del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA l\!IUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Administrativo Nº 12739 de fecha 11 de iunic del 2018 presentado por el Sr.
HIPÓLITO LUIS AYALA
INOCENTE
en calidad de Presidente de la "ASOCIACIÓN
DE
TRANSPORTISTAS
INTERPROVINCL4.LES
DE CARGA, PASAJEROS
Y TERNIINALES
DEL
PERÚ", Exp. Adm. Nº 16116 de fecha 31 de julio del 2018 e Informe Legal Nº 802-2018-MPHiGAJ de fecha
09 de agosto del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica y demás documentos adiuntos al expediente principal
y,
CONSIDERANDO:
Que, las 1vlunicipalidades son Órganos de Gobierno Local n111 personería de Derecho Público y go::an
de autonomía política, económica y administratioa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo JI del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, conforme lo establece el artículo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 2 7444, establece que: "El recurso de apelación se inte:rpondrá cuando la impugnación se sustente en d~ferentc
interpretación

de las pruebas prodHcidas o cuando se trate de cuestiones

de puro derecho, debiendo dirigirse a ln misma auton"dad que expidió el acto

que se impugnn pnrn que eleve lo actuado al superior jerárcuíco."

Que, mediante Expediente Administratioo Nº 12739 de fecha 11 de junio del 2018 el Sr. Hipolito Luis
Ayala Inocente en calidad de Presidente de la Asociación de Transportistas
lnierprovinciales de Carga,
Pasajeros y Terminales del Perú solicita la nulidad de cficio de las Resoluciones Gerenciales otorgadas para
prestar el sertncio en la modalidad de taxi independiente en la Provincia de H utiral a [aoor de /05 siguientes
seiiores:
l. Carlos Luis Ranúre: lvlartíne:: J\.forcelo - DNI Nº 09360433 - 1./e/ziculo de Pluca de Rodaje - H2A.-199
r

2. Gesmin Saray Smnmúego Mendo::a - DNI Nº 43215520 - 1/e!ziculo de Puica de Rodaje BlR-319
3.Nonninlza Karin lvuinrioue Pichu - DNI Nº 20040631 - 1/elzículo de Placa de Rodaje A.E0-392
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Que, mediante Informe Nº 316-2018-MPH/GTTSV!]LiVIZ
de fecha 22 de jumo del ~018 el Asistente
A :;!¡ Administratioo
JI de la Gerencia de Transporte, Transito 1¡ Seguridad Vial indica que el Sr. Carlos Luis
~f1)¡ Ivuirtinez 1\forcelo, Sra. Gesmin Saray Samaniego lv1endo::a y Sra. Nonninha Karin J\Ianrique Pichu han
cumplido con presentar los requisitos dispuestos en el TUPA
1;).11
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Que, mediante Infcmne Nº 720-2018-J\fPH-GAJ de fecha 19 de julio del 2018 la Gerencia de Asesoría
Jurídica indica que se debe notificar al Sr. Carlos Luis Martine:: Marce/o, Sra. Gesmin Saray Samaniego
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J\Jendo:::.ay Sra. Norminha Karin lvumrique Pichu, quienes cuentan con autorizacuin como taxi independiente,
que fueron otorgadas mediante Resolución Gerencial Nº 831-2018-lvIPHíGTTSV, Resolución Gerencial Nº
838-2018-lvIPH!GTTSV y Resolución Gerencial Nº 1019-2018-MPHIGTTSV,
a efecioe de no trulnerar el
derecho constitucional a la defensa.
Que, mediante Carta Nº 211-2018-MPHIGJ\1 de fecha 20 de julio del 2018 se corre traslado para
emitir descargo a la Sra. Gesmin Saray Samaniego Mevuio:a. otcirgándole el pla:o de 5 dias hábiles.
Que, mediante Carta Nº 212-2018-i\IPH/GlvI de fecha 20 de julio del 2018 se corre traslado para
emitir descargo al Sr. Carlos Luis lviartíne:::.Marce/o, otorgándole el piazo de 5 dias hábiles.
Que, mediante Carta Nº 213-2018-lvIPH/GlvI de fecha 20 de julio del 2018 se corre traslado para
emitir descargo a la Sra. Norminha Karin Manrique Pichu, otorgándole el plazo de 5 dias hábiles.
Que, mediante Exp. Adm. Nº 16116 de fecha 31 de iulio del 2018 el Sr. Carlos Luis Martine::
Ivuucelo, Sra. Gesmin Sarau Samaniego Mendoza y Sra. Norminha Karin lVIanrique Pichu, [ormula descargo,
indicando lo siguiente:
(...)

SEGUJ\TDO.- Que, los recun-entes he-mas presentado los documentos que su Entuin d nos exigió, para luego ser verificados nuestros
rehicutoe en la misma dirección que nos dieron las hnbítitnciones corres;r,ondientes, por ser vehículos-taxis independientes. Lo que
significn que hemos cumplido escrupulosamente todos los REQLUSITOS que seiiala su Nonnativa Local, así como su Texto
U1Iíco de Procedimiento A.ibninístrativo de su entidad edil, y por ella luego de ser rel'isado por las diversos .Areas Competentes, se
1105 ha otorgado la Resolución
Gerencial Nº 010l9-20lS-lvIPHIGTTST/
de fecha 05 de abtil de 2019, Resolución Gerencial N' OS3720lS-i'vIPHíGTTSV
de [eclu: 16 de mar=o del 2013 1¡ Resolución Gerencial N' 033S-201S-MPHiGTTS1/
de fecha lti de mar=o de! 2013.

r.
QUL.VTO.- En el presente caso parn que se nos otorgue la Ri!solución Gerencin! NJ 01019-2013-~\IFH/GTTSV de fecha 05 de abril áe
2019, Resolución Gerencial N'-=0331-2018-AIPH/GTTS'\/ de fecha 10 df! mar:o del ~OlS y Resolucion Genmcinl 1\l~ 083S-2013"VfPH/GTTS1l de fecha 16 df! mar:o del 2013, por el cun! se nos outori:n la lJZscripción. para prestar el Sertiicia de Transporte de
Personns, en [orina PARTICULAR hemos cumplido todos los REQUISITOS seiial ados por su Norma Local, y de niHgmia
manera hemos incumplido con lo que seiial a la Constitución, la Ley o Reglamento Alguno, por lo que dichas Resoluciones
se encuentran. PLENA.iHENTE HGE/IJTES Y EFIC.4.CES 1
SEXTO.- Ahorn bien respecto n los CERTIFICADOS DE REVISION TECNICA FEHICUL1.R. pam 1111estms,irpresa aparenternenée
nos lwbrian SOipr!!ndido fo. perso¡za que nos tramito, y por ello ya lo henws d::nunciado; sin :!nzbnrs·o en el tiempo más breL'f! posible
SUBS.A.NARE.:VfOS este nvIPASE FOR.:\L-iL, presr:ntando otro CERTIFICADí] DE RE\/ICICi:\i TECNJC_-1.C
tsic: t adiimu: copia
de dc11uncia policial)

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-lvJTC iiublicudo en el Diario Oficial El Peruano, el 22
abril del 2_:709, se aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte el cual en su Título JI,
}~[Organos de Competencia, articulo 8º y 11 ºestablece lo siguiente:
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"Articulo S.- Autoridades competentes Son autoridades competentes en materia de transporte: :3.1 El lvlTC, mediante la DGTT, ia
DGCF y Pror:.1íns
Nacional, o las que las suetituuan, cada u.na de las cuales en los temas materia de su competencia. 8.2 Los Gobiernos
Regionoíe», mediante la Direccion Regional Sectorial a cargo del transporte. 8.3 Las ~\I1rnicfpnlidad.es Prooinciates en el ámbfro qILe !es

correspondo."
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"Articulo 11.- Competmcin de la: Gobiernos Prot,inciales Las Afonicipalidades Provinciales. en nwteria de transporte terrestre.
cwmtmt con las competencias preL istns e11este Reglamento, SI! enc1u!utrrm [acultatuu, además, para dictar normas complt:mentarins
aplicables a Sii jurisdicción, sujl!tándose a los criterios previsto: eH la Le». al presente Reglamento y los demás reglamentos 1111cú.11111les.
En ni11gún caso las normas complemt:11tarins pueden desconocer, excedi:r o tiesiuttnvalizur lo pretnsto en las disposiciones nacio11nles en
1

mnterin de trnnsporte."

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece lo
siguiente:
"Articulo 3.- Del objeti'z.10de ta acción estatal La acción estatal en materia de transporte y tránsíto terrestr« se orienta a la sritisfacción
de lns ¡¡¿cesidades de las llSHnrios ]! al resguardo di! SZLS condiciones de si:guridad y salud, así como a la protección del aminen te _11 In
com1midad en su ctmiunio."

Que, según lo señalado en el numeral 1.1 del Artículo
Administratioo General, establece:

W del TU.O.

de la Ley de Procedimientos

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administratil_ias deben actuar con respeto a [11 Constitucicín, la ley y al derecho, den~ro
de lns facultades que le est¿;¡ atribnuin« 1¡ de acuerdo con los fines para los que lesfueron conferidas

Que, el artículo 10º del TU.O. de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Adnnnistratioo
establece que son vicios del acto administratioo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

General,

"Artículo 10°,- Causales de Nulidad
l. La cantratieHción a la Constitución, a las leyes o a las normas regurmenttmas.
2. El d.eÍectoa la omisió11 de alguno de sus requisitos de rHzlide:::.,. salvo que se presente algu¡zo de los supuestos de co11serL-'ació11
del 1zcto a
que se refiere el Artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobnci6n automáticn o por silencio 11dminish·atiz.10 positiuo, por ios que
se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al orde111m1ie11tojurídico, o cuando no se czrnzpien con los recuisito«,
docwnentnción o trámites esenciales para su adquisición. ( .. )

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 11055-18 el recurrente señal« que 110 es posible que para la
inscripción de autos independientes s11z:epresentai1a.wlmnen_tf exija formato de inscripcion, copia de DNI, copia de
licencia de conducir, copia de la tarjeta de propiedad, copia de S OA T-CAT y recibo, olvidándose del certificado de
inspección técnica tehicular presentados por los recurrentes para obtener permiso de taxis no se encuentran en la
base de datos del centro de inspección técnica, por el cual solicitan se declare la nulidad de las resoluciones mediante
1~c;~..las males se les otorgan las autorizaciones.

-\~\.
lHA )1" , .

=r=: cunrplió,~onlos

Que, alzara bien cabe precisar que el
•\ r> maxime q11eel CERTIFICADO DE INSPECCION

~equisitos establecidos en el TUPA vigente,
TECNICA VE.HICULAR no es un requistto establecido en didio

instrumento.

Que, mediante Infonne Legal Nº 802-2018-lvlPH-GAI de fecha 09 de agosto del 2018 de la Gerencia
de Asesoría Jurídica es de opinión que se declare Improcedente lo solicitado por la Asociación de Transportistas
interprotrinciales de Carga, Pasa/eros y Terminales Terrestres del Perú, respecto a la nulidad de la Resolución
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Gerencial Nº 0837-2018-MPHIGTTSV,
Gerencial Nº 01019-2018-MPHIGTTSY

Resolución

Gerencial Nº 0838-2018-lv1PHIGTT5l7

y Resolución

QUE, ESTANDO A LOS FUNDMIE\lTOS
FA..CTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGA1\i1CA DE AIUNICIPA..LIDADES
Y
CONFORME AL T.U.0. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADlvIIN"ISTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES C01'i'FERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN
DE
ALCALDIA N° 158-2015-MPH.
SE RESUELVE:

A YALA

ARTÍCULO PRJJ.\JERO.- Declarar L\1.PROCEDENTE lo solicitado por el Sr. HIPOLITO LUIS
INOCENTE
en calidad de Presidente de la "ASOCL4..CIÓN
DE TRANSPORTISTAS

INTERPROVINCL4.LES
DE C4.RG.4., PASAJEROS
Y TERlWINALES
DEL PERÚ",
y de derecho expuestos en la parte consiáeratioa de la presente.

en mérito a los

funúamentos fácticos

ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Articulo 226º del TU.O. de la Le~¡Nº 27444
Ley de Procedimiento Administratioc General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, se declara en el
mismo acto agotada la Vía Administrativa.
quedando expedito el derecho de la administrada hacer pretxilecer su
derecho ante la instancia que crea conoeniente.
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Sr. Hipólito Luis Ayala Inocente en
calidad de Presidente de la "il..
sociacion de Transportistas
Interprovinciales
de Carga, Pasajeros y
Terminales Del Perú", para su conocimiento y fines que estime conueniente coniomie al Articulo 18Q del
TU.O de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Adminietratroo General.
r

REGÍSTRESE,

CO¡vfLuVÍQUESE Y CÚMPLASE.
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