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RESOLUCIÓNGERENCIAL Nº ~ {,~

-2020-MPH[GTTSV
Huaral, 11 de Agosto del 2020

VISTOS:
El expediente Administrativo N° 30548 de fecha 18 de Noviembre del 2019, presentado por el
Sr(a). NEWTON CUEVA BLANCO, identificado con DNI N°l5941327, en calidad de Gerente
General de la Empresa de Transportes y Servicios Turismo "Huayan Hornilos" S.A.C., con
R.U.C. N°20534173459, domicilio en Urb. El Milagro 11Mz. D Lt.10-Distrito de Huaral, Provincia
de Huaral, departamento de Lima, solicita Baja vehicular de la unidad con placa de rodaje N°
A2C-165 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC-Reglaménto 'Nacional de Administración del
Transporte, en su artículo 11.- Competencia de las Gbl:)'iernosr'Provinciales-LasMunicipalidades
Provinciales, en materia de transporte terrestre, cuentan con' fafÍ éc/mpétenaas previstas en este
•.• l''
. para diictar normas~l,,...
~}(
.
Reg1amento, se encueptran
racu 1ta d as, a d emas,
cm~;Beme~tanas
ap liicables
a su jurisdicción, sujetán"aose a los criterios previstos en la Ley, al presept';JReglamento y los
.
.
1es. En nmgun
. .
_,.~ ,f "'.
demas
reg1amentos naciona
caso 1as normas comp" 1~sr;,.anas
pue den
desconocer, exceder o desnaturalizar lo previsto en las disposiciones nacionales en materia de
transporte;

Que, la Ordenanza Municipal N~O19-:2016-MPH, que rf'!~l~ la pre~t~c~óp,. q~• serv1c~ _
trasporte regular de personas y servicio de transporte especial de person'as bajo la modalidad -de'
auto colectivo en la Provincia de Huaral, manifiesta la siguiente:
'
"(. . .)

Artículo 38º.· Retiro o Baja .Vehicular,
38.1 El retiro vehicular se, ~ealiza a solicitud del Transportista au~o~do,~:d":l .Jp1jbpietai.51'del
vehículo con contrato de vinculación o por disposición de la G'¡;I'SV, queclando inhab.ilitAd.b
para prestar el servicio de transporte público de personas.
..i)
38.2 Para los casos de vehículos con contrato de vinculación el retiro vehiculárjse· solicita po,..../a,s.
causales siguientes:
a. Por mutuo acuerdo
b. Por vencimiento del plazo del contrato
c. Porpérdida del vínculo contractual
d. Por imposibilidad fisica o jurídica que afecte el cumplimiento del contrato, tales como robo
del vehículo, destrucción del vehículo, entre otros.
e. Por la transferencia del vehículo objeto del contrato de vinculación. En este caso se deberá
presentar el gravamen vehicular emitido por lq. SC{NARP,'> con una antigüedad no mayor a
treinta (30) días calendarios.
··
f Por otorgamiento de título habilitante para prestar el servicio de transporte a una persona
jurídica o consorcio que haya incluido el vehículo o ser retirado dentro de su solicitud, en el
marco de los procesos de otorgamiento de títulos habilitantes. El retiro por esta causal solo
resulta aplicable a partir del otorgamiento de autorización para prestar en la ruta o paquete
de rutas en la que se ha presentado dicho vehículo.
/, F 138.3 En caso que el vehículo sea propiedad de la persona jurídica solo se presentará la solicitud
~-¿!de retiro.
38.4 La TUC que haya sido otorgadq al uehiculo retirado de la Flota habilitada, así como su
correspondiente registro vehicular, qued_ará.aµjoniáticame_nte
anulado.
(. ..)"
..
,
Que, en el TUO de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en
su artículo 32.- Todos los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar
los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se
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clasifican conforme a las disposiciones del presente capítulo, en: procedimientos de aprobación
automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta
de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada entidad señala estos
procedimientos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los
criterios establecidos en el presente ordenamiento. (Entiéndase que todo administrado para
satisfacer o ejercer sus intereses legítimos o derechos específicos, tiene que adjuntar
necesariamente
requisitos que están establecidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos-TUPA, en este caso de la Municipalidad Provincial de Huaral);
Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA, de la Municipalidad Provincial de
Huaral, señala que para el procedimiento de bajas vehiculares en vehiculos mayores se debe
presentar los siguientes requisitos:
1. Formato Único de Tramite (FUT)dirigida a la GTTSV.
2. Copia simple del certificado de vigencia de poder del representante legal, expedido por la
SUNARP.
3. Copia de la Tarjeta de propiedad del vehlculo,, emitida por la SUNARP
4. Adjuntar TUC o Certificadosde Operación_(Original) y~o Declaración Jurada de no contar con el
mismo.
5. Pago del Derecho.
Que, mediantej inforrrie N° 286-2020-MPH/GTTSV /SGRFT/SASR de fecha 13 de Marzo del
2020, realiiando •.lavrevisión de la documentación presentada por el administrado, podemos
manifestar" que ~ha cumplido con adjuntar los requisitos dispuestos en el TUPA vigente,
concluyendo:~e propone se conceda la exclusión de la unidad vehicular de placa Nº A2G-165,
del padr5n dé la Empresa de Transportes y Servicios Turismo "Huayan Hornilos" S.A.C., ruta
T
\_...t
1
EX04ATC; que obra en la GTTSV;
<

Que,.•rrrediante/informe "N~391-2020-fyiPH/GTTSV /SGRFT de fecha 13 de Marzo del 2020, en
merito a stis funciones y competencias otorgadas, señala: recomienda se declare PROCEDENTE,
lo solicitado en el expediente administrativo N° 30548 de fecha 18 de Noviembre del 2019,
presentado ppr el Si(V'; N~WTON CUEVA 81!:.ANCO,en calidad de Gerente General de la
Empresa de 'Transportes y Servicios Turismo "Huayan Hornilos" S.A.C., respecto a la baja
vefiíailar del padrón de su flota actual operativa, al vehículo de placa de rodaje N° A2C- l 65, de
propiedad delSrta]. ESPINOZASAAVEDRA,WILLIAMJUNIOR;
Que, de co~formidad con lo- establecido en el articulo Nº 194º de la Constítucíón Política del
Perú; TUO de )a Ley ,Nº27444-Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por
Decreto Supremo Nº 1~004-~Q19-JUS; Decreto Supremo N° O17~2009-MTC, que aprueba el
Reglamento Nacíqnalxíe ~9~inistración de Transporte; Ordenanza.Murijcipal Nº 019-2016-MPH
y,....
éfr.uso de las faculta~:l'es/y?atribuciones conferidas mediante Resolu~ión de Alcaldía N° 208- .
·.; /'>"
.
2020c:MPH,de fecha 04 de-Agósto del 2020;
n

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la solicitud de Baja Vehicular, formulado por el
Sr(a). NEWTON CUEVA BLANCO, identificado con DNI N°l5941327, en calidad de Gerente
Empresa de Transportes
y Servicios Turismo "Huayan Hornilos" S.A.C, con R.U.C.
N°20534 l 73459, con respecto a la exclusión de la unidad vehicular con placa de rodaje N A2Cl 65, del padrón de su flota actual vigente; dado que el vehículo es de propiedad del Sr(a).
ESPINOZA SAAVEDRA,WILLIAMJUNIOR.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESÉ la presente
correspondientes de acuerdo a ley.

resolución al administrado

Y

y a las áreas

CUMPLASE.

e.e.
ARCIUVO
SGRyFT
ADMINISTRADO
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