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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

'VISTO:
El Expediente /uhninisimtito Nº 11334 defecha 05 de junio del 1018 preseiiuuio por la "EMPRESA DE
TRANSPORTE TURISMO Y SERVICIOS l\IULTIPLES SAN PEDRO S.A.C." representada por su Gerente
General el Sr. ALBERTO ANTONIO CLEMENTE CORREA sobre Recurso de Apelación contra la Resolución
Gerencuit Nº 1441-2018-1V1PHIGTTSV de fecha 10 de mayo del 1018 emitido por la Gerencia de Transporte,
Tránsito y Seguridad Vial e lnjortne Legal Nº 605-2018-MPHIGAJ de fecha 12 de julio del 1018 de la Gerencia de
Asesoría Jurídicrzy demás documentos adjuntos al expediente principal y,
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Loen/ con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía politica, econémica y adminisrmtina en los asuntos de su competencia, consagrada en el Articulo 194º de
la Constitución Politice del Perú y sus modiiicatovias, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley
Orgánun de Mwzicipalidades Ley Nº 27972.
Que, mediante Expediente Administrativo Nº 19523 de fecha 14 de julio del 2017 la EMPRESA DE
TRANSPORTE
TURISMO Y SERVICIOS MÚLTIPLES "SAN PEDRO S.A.C." solicita tarjeta única de
circulación para flota de su representada.
Que, mediante el informe Nº 658-2017-MPHIGTTSVISRCH
con fecha 19 de julio del 2017 el
Técnico Administratiuo
III de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, señala que el
administrado no ha solicitado otorgamiento de Tarjeta única de Circulacion desde el mio 2012 a la [echa, por lo
que se eouiencia que 110 ha estado operando la ruta autorizada, lo que demostraría que ha incurrido en
abandono de la autovizacion para el Servicio de Transporte Público de Personas.
Que, mediante Informe Nº 160-2017-F]A de fecha 08 de setiembre del 2017 el asesor legal señala que
esta autorización primigenia del recurrente está condicionada hasta la convocatoria de rutas, el mismo que se
cumplió con el plan regulador de rutas.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 3360-2017-lvIPHIGGTSV
resuelve lo siguiente:

de fecha 13 de setiembre del 2017

"ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por la Empresa de TraHsporte Turismo
Múltiples "SAN PEDRO'" S.A.C. Respecto de la emisión de Tarjetas ÚHicasde Circulación".

11 Senncios

Que, mediante expediente administrativo Nº 27350 de fecha 09 de octubre del 2017 EMPRESA DE
TRANSPORTE
TURISMO Y SERVICIOS MÚLTIPLES
"SAN PEDRO S.A.C." interpone recurso
impugnatorio contra la RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº3360-2017-MPHIGGTSV.

:::!~~:..~,~·'(.:.l.t~i'·

.A.iiodel Diálogo y la Reconcili acion Nacional"

11

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL

Rl~Sttl..1J(~IÓN J)I~Gl~Rl~N(~IAItllJNl(~IPAI..
Nº 211-2() 18-lll'B-Gll
Que, mediante Informe Legnl Nº 0165-201S-lv1PH/GA] de fcc!zn 14 de febrero del 2018 la Gerencia de
Asesoría [uridica es de opinión que se declare FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por l« Empresa de
Transporte Turismo y Senncioz Múltiples "San Pedro S.A.C.".
Qrn:, medumte Resolución de Gerencia Municipnl Nº 071-201S-.'v1PH-GiVI de fedia 21 de febrero del 201S
se resuelve lo siguiente:
ARTÍCULO

PRIMERO.-

Declarar FWVDADO el Rm1rso dé Apelación presenuuio por In EMPRESA DE TRANSPORTE

TURISMO Y SER1'1CIOS MÜLTIPLES "SAN PEDRO S.A.C." representndo por sn Gerente General el Sr ALBERTO ANTONIO
CLE1\ lENTE CORREA, 1!11 consec11encin Otorgar Tarjeta Clnicn de Circulación - (TUCJ parn los t-eliicnlos dt' la Empresa antes
menciontuia, en mérito a lo~fundamentos fácticos y de derecho expuestos en in pcr!e considera ti~'ª de In presen!«.
1

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 6646 de fecha 24 de marzo del 201S la Empresa de
Transporte, Turismo y Sertncios Múltiples "San Pedro" solicita la resolución de renoracíon de Autorizncion de
Permiso de Cperacíon y Tarjeta de Circumuúacion respectioamenie para prestar el serricio de transporte público de
pasaieros.
Que, mediante Informe Nº 204-201S-MPHIGTTS\1/]LMZ
de fecha 09 de abril del 2018 el Asistente
Adminisirotioo JI de la Gerencia de Transpcrte, Tránsito y Seguridad Vial recomienda que se notifique al
administrado pnm proseguir con el trámite de renovación de autorización para prestar el seruicio de transporte
público en la modalidad. de auto colectivo, para que remita los documentos de acuerdo al TUPA.
Que, mediante Carta Nº 095-2018-MPH-GTTSV
de fecha 09 de abril del 201S de la Gerencia de
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial iiuiicn que para proseguir con el trámite es necesario que cumpla con los
requisitos exigidos en el TUPA de la Ivutnicipalidtui Proumcial de Huarnl concordante con el Reglamento Nacional
de Administrnción de Transporte, aprobatto mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y sus modificatorius, por
lo que solicita remitir los documentos afin de continuar con lo solicitado.
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Que, mediante fap /uhninietrotioo N~ 8029 de fecha 10 de abril del 2013 la EMPRESA DE
~TRANSPORTE
TURISMO Y SERVICIOS MULTIPLES ''SAN PEDRO S.A.C.'' solicita acumulación de
... e::
~:>--~/ExpedienteAdminietraíiro presentando los requisitos solicitados.
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Que, mediante lniornte
Nº 225-2018-MPHíGTTSVl]LMZ
de .[echa 16 de abril del 201S el Asistente
.
Administratino JI de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial realiza observaciones en el
expediente presentado por el recurrente, recomendando notiiicar al administrado para que cumpla con leuantar
lns obseroaciones hechas a su expediente dentro de los 05 días hábiles de haber sido notiiicado.
Que, mediante Carta Nº 146-2018-MPH-GTTSV
de fecha 17 de abril del 2018 se le notifica las
observaciones adueriidas por el Asistente de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vinl.
Que, mediante Exp. Administrativo Nº 8029 de fecha 23 de abril del 2018 solicita acuinulacion de
Expediente Adininistratino Nº S029 de [eclui 10 de abril del 2018 adjuntando la documentación, dando por
subsanada las obseroaciones reulizadas.
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Que, mediante l7!fonne Nº 290-2018-MPH!GTTSVIJLMZ
de fecha OS de mayo del 2018 el Asistente
Administrafr¡io II de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial indica:
Con respecto a la c(1pia de In escriturn plÍblica de constitución de la pasmrn jurídica inscrita en los registros públicos -:.e
puede obsen'ar que la E1VIPRESA DE TRANSPORTE, TURISlvlO Y SERVICIOS MULTIPLES SAN PEDRO S.A.C. se
nmstituye con 1111capital social de SI 300.00 (trescientos .1100/001111eí.1l1S
solt!S) sin l!mb11rgo el Sr. Alberto Antonio Cleml.!11te
Corren Gerente General de In Empresa de Transporte, Turismo _11 Serricios Afoltiples San Pedro S.AC. mediante
decutmcion jumda aduce contar can el patrimonio mínimo de treinta 1301 Utiidndes inniositnms Tríb11tnrias (UIT!.
Que, In Empresa de Trnnsporte. Turismo 11 Servicios A1ríltiples San Pedro S.A.C, adinntan do 1111 padrón vehicnlar de las
unidades con las qui! iniciara sus operncumes con 1111total rle catorce (14) »ehículos, sin embargo ( .) la mttigiialad de los
z•d1íC11los
está por dcbaio ni mio 1993 _11 sola unn de el/ns esta sobre los miles de /11 m1tigiit'dnd esmblecuíns por el RNAT.
Que, in El\fPRESA DE TRANSPORTE, mRISMO
Y SERHCIOS T\IULTIPLES SAN PEDRO S.A.C., 110mine /11s
condiciones establecidas POR EL Reglamento Nacicnnl de AdministrnciÓJJ de Transporte -RNAT 1 .. 1.
SE CONCLUYE. que es IMPROCEDENTE otorgar In re11<n>nció11
de In autorizncion ptu:a presmr el Serz•icio de Trnnsporte
PlÍblico de perso11ns t'n la modn/idnd de TAXI COLECTIFO, n In EMPRESA DE TRANSPORTE,
mRISIVIO Y
SERHCIOS MULTIPLES SAN PEDRO S.A.C 1 !

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 1441-2018-MPH!GTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad se resuelve:

de fecha 10 de mayo del 2018 de la

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO el descargo presentado por el ndminísímáo
ALBERTO ANTONIO CLEA'lENTE
CORREA identificado co11DNI Nro. 15592273 en otorgar In renoz>nció11de In nutorizncion pnrn prestar el Serincto de Transporte
Público de personas en In modnlid11d de TAXI COLECTWO, n In EMPRESA DE TRANSPORTE,
TURISMO Y SERVICIOS
MULTIPLES SAN PEDRO S.A.C., por los considern11dasexpuestos en el presente dornmento.

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 12334 de fecha 05 de junio del 2018 la EMPRESA DE
TRANSPORTE
TURISMO Y SERVICIOS MÚLTIPLES ''SAN PEDRO S.A.C" presenta Recurso de
Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 1441-2018-MPHIGTTSV.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22
de abril del 2009, se aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte el cual en Título JI,
Órganos de Competencia, Artículo 8º.- Numeral 8.3 señala que: "Son autoridades competentes en materia de
transportes de las Municipalidades Prouincinles en el ámbito que les corresponda"; asimismo en el artículo 11°
establece: ªLas lvlu Jt icipnluuuie« Pn1l i11cinles, en mn ter in de transporte terrestre, cu en tan con !ns competencias preL1istas en es te Rt!glnme11 to, se
1

rnrne11trm1[acuttado». adeJJJtÍS,para dictar norJJJnscomplementnruu: nplicnbles n su [uriediccion. sujetiindose a los crirerios previstos en In Le1¡,ni
presente Ri!glamento _11 los demás reglamentos uacionntes. E11 ni11glÍ11 cnso las 11ormns complementnrins pueden desconocer, exceder o desnniurnlizar
lo prePisto r:11 las disposiciones nacionales e1l materia de transporte."

Que, el artículo 3ºde la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece lo
siguiente:
"Artículo 3.- Del objetivo de la acción estntni Ln nccióll estatal el! maieria de transporte y tránsi!» terrestre se orientan in snttsiaccion
de lns necesidtuies de los J1s11nriosy ni resgunrdo de sus condicio11es de seguridad y sniud, así como n In protección del ambiente 1f In
comunidad en su coniun to."

Que, el Artículo N, Principios del Procedimiento Administrativo,

establece lo siguiente:
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1.S. Principio de buena fe procedimenial.» La aniovidtut iutntinisirntioa, los tutnuntstnuic-, sus veprescníante: o abogados _11. t'71
gt:nt?rnl, torfos los partícipes de! procedimiento, renitzan sus respectiros actos procedintentales guindos por el respefo muruo. la
colnbornción _11 la buen« [e. Ln aufl1ridad ndnnnistrain:« 110 put!de actuar contrn sus propios netos, saltx) los s11puestos de l'l!L isión de
oficio coníempíndos en In presente Le11.1. 1
1

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 071-2018-1\IPH-GA1 se resuelre declarar
fundado la apelación interpuesta por el recurrente y en consecuencia otorgar las tarjetas únicas de circulación
- TUC para los oehiculos de la EMPRESA DE TRANSPORTE TURIS1HO y SER\ICIOS MÚLTIPLES "SAN PEDRO S.A..C.",
estando que en el mismo acto resolutito se agota la ria administrativa concordante con el Artículo 226º del
TU.O. de la Ley 27444.

establece:

Que, en el artículo 39 ", numeral 39.1 del TU. O. de la Ley de Procedimiento Adminismitito General
"Los procedimiento« administmtioo«, requisitos y costos si! estnbíecen exclnsioamente median+: decreto supremo o norma de ma_11or

jerarquía, por Onienmt:a

procedimientos

deben

St!r

Regional, por Orrle11mz:a Municipnl, por la decision del titular de los organismos consiitucionnlmente autónomos Dichos
compentiuuio« y sistemnfr:ndos en el Texto LT11ico de Procedimientos Administrat?7.'os, nprobados pm·a enria entidad, t!n el

1w se pueden crear procedimientos ni establecer 1111eL1os requisitos. sr:l'z. 0lo retotiro a la dercrnunncion de ins tasas que sean aplicnotes. ··,de lo
expuesto se infiere que solo son exigibles para la aprobación de un procedimiento el cumplimiento de los
requisitos debidamente establecidos en el TUPA.

cual

1

Que, el artículo 10° del TU.O. de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
establece lo siguiente:
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General,

"Astículo 10.- Causales de nulidad
Son L'icios de! neto ruiministmrioo,
qui! causan su nulidatt de pleno derecho, los sig11ic11tes:
l. La co11trm.~e11ció11n la Constitució11, a las leyes o n las nrrmas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus reuuisiio» de »nlid«: snhro que se presente nlg11110 de los sup ueeto» de con-en-acion del neto n
que se refiere el Artíwi<1 14. (..
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Que, mediante lniomie Legal Nº 605-2018-;\JPH!GAJ de fecha 20 de junio del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica es de opinión que debe ejecutarse la Resolución de Gerencia Ivumicipat Nº 071-2018-MPHGlvf la misma que concluyo el presente procedimiento administratiro y agoto la tna administrativa, en
consecuencia declárese la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 1441-2018-MPH/GTTSV.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMEf\i'TOS FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORME AL T.U.O. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIA.T\'TE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por la EMPRESA
DE TRANSPORTE TURISMO Y SERVICIOS MULTIPLES SAN PEDRO S.A..C., representado por el Gerente
General el Sr. ALBERTO ANTONIO CLEMENTE CORREA, contra la Resolución Gerencial Nº 1441-2018MPH!GTTSV defecha 10 de mayo del 2018, en merito a losfundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte
consideratioa de In presente.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar In NULIDAD de In Resolución Gerencial Nº 1441-2018-MPHGTTSV de fecha 10 de mayo del 2018, debiendo In Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial proceder n
ejecutar lo resuelto en la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 071-2018-MPH-GM defecha 22 de
febrero del 2018 el cual dispone Otorgar Tarjeta Única de Circulación - (TUC) pnrn los tehiculos de la Empresa
antes mencionada.
ARTÍCULO TERCERO.- En mérito a lo dispuesto en el Articuio 226Qdel T. U.O. de la Ley W 21444 Ley
de Procedimiento Aámimstrctioo General, aprobado por el Decreto Supremo NQ 006-2017-JUS, se declara en el
mismo neto agotada la Vía Administrativa.
ARTICULO
CUARTO.- ENCARGAR a In Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial
cumplimiento de la presente Resolución en cuanto corresponda.
ARTÍCULO
QUINTO.- Notificar la presente Reeotucion a la EMPRESA DE TRANSPORTE
TURISMO Y SERVICIOS MULTIPLES SAN PEDRO S.A.C. representada por el Sr. Alberto Antonio
Clemente Correa para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Articulo 18º del TU.O. de la
Ley NQ21444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.
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