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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Adminish'nfruo Nº 11250 de [echn 21 de mayo del 2018 presentado por In
"COORPORACIÓN
ESTRELLA POLAR E.I.R.L." debidamente representado por su Gerente General Don
JUAN CARLOS CALENI AL VEAR sobre Recurso de Apelación contra In Resolución Gerencial Nº 1456-2018MPHIGTTSV defecha 14 de mnyo del 2018 e Informe Legal Nº 0618-2018-MPHIGAJ de fechn 20 de junio del 2018
de la Gerencia de Asesorín [uridica y demás documentos adjuntos al expediente principal y,
CONSIDERANDO:
Que, las M1111icipnlidndesson Órganos de Gobierno Locnl con personería de Derecho Público ~/go:a11 de
autonomía política, economica y tuhninistratioa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194º de
In Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidndes Ley Nº 27972.
Que, conforme lo establece el artículo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 27444, establece que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando In impugnación se sustente en dijerenre
interpretación de las pruebas prod11cidaso cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a In misma autoridad que expidió el neto
que se impugna para que ele»e lo actuado ni superior jerárquico."

Que, mediante el Expediente Administrativo
Nº 10167 de fecha 07 de mayo del 2018 la
"CORPORACIÓN ESTRELLA POLAR E.I.R.L." solicita permiso de operacion para prestación de Servicio de
Transporte Público Especial de pasajeros en oehtculos menores.
Que mediante el Informe Nº 038-2018-MPHIGTTSVICAMLT
de fecha 10 de mayo del 2018 el Técnico
/uiministraiioo de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial indica que el recurrente no cuenta con
Permiso de Operación, requisito indispensable parn acogerse a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria
de la Ordenanza Municipal Nº 015-2016-MPH, concluyendo que lo solicitado por la "Coorporacion Estrella Polar
E.I.R.L." deviene en Improcedente.
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Que, mediante Resolución Gerencial Nº 1456-2018-MPH-GTTSV
de .fecha 14 de mayo del 2018
;>¡¡
:'S.L-.Jilit}itidapor la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelue lo siguiente:

ii-;::::l

"ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Otorgamiento del permiso de Operación a In "Coorporacion
Estreüa Polar E.I.R.L.", segtí11 los argumentos expuestos en la parte ct:n~~ide?a-f.hw rle la presente Resolucion.

Que, mediante Exp. Administrativo Nº 11250 de fecha 21 de mayo del 2018 la "Comparación Estrella
Polar E.I.R.L." debidamente representada por su Gerente General el Sr. Juan Carlos Caleni Aloear presenta
Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 1456-2018-MPH-GTTSV.
Que, en el artículo 3 º y el artículo 18º, inciso a) de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre, establece lo siguiente:
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"Articulo 3.- De! obietio« rfr In acción estatal Ln ncción esunct en materia rle transporte y trimsito terrestre se orienta a la snti~fncción
de lns 11ecesid11desde los nsuarios y 11/ resguarda de sus co11dicio11esde seg11ridndy snl11d.asi como a In protección del ambiente 11In
comunuuut en su coniun to."
Artículo 18.- De las competencias de las Municipalid ades Disiritales
lS.1 Las lvlunicipnlidndes Distritnles ejercen las sigI1ie11tes competencias:
a) En materia rle transpone: en general, las que los reglamentos nncionaie« y las normas emitidas
respeciioa les sel1nle11 y e11 particular, la rl!gulnció11 del transporte menor Imotomxis y similares J.

por la l\.1unicipnlirlad

Provincia!

Que, la Ley Nº 27189 - Ley de Transporte Público Especial de Pasaieros en Vehículos Menores reconoce el
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en uehiculos menores motorizados o no motorizados, en la que
establece que "Ln M1micipnlidnd Disirimt de in [urtsdiccion donde se presta el senncu: de tmnsporte público especial de pnsnjeros e11rehiculo»
me1wres, encargada den u torizar, co11trol ar y super¡_ isnr dicho Senncio así como de aplicar las sanciones por ni[rnccion al presente reglamento ya las
disposiciones complemen taria« que dicte en ejercicio de su función reguladora del seruicio especial".
1

I

Que, según lo establecido en el articulo 39º del T. U. O. de la Ley 27444, Ley de Procedimiento
Administmtioo General, esiablece lo siguiente:
"Articulo 39.- Legalidad del procedimientn

39.1. Los procedimientos adnunistmtiuo«, requisitos y costos se establecen exclusnmniente mediante decreto supremo o norma de mayor
jerarquía, por Ordenan::n Regional, por Ordenmz=a 1\1.unicipal, por la decisión del titular de los organismos constiinciontúrnente
autónomos Dichos proceáimientos
deben set compendiados _11 sistemati::ados en el Texto Único de Procedimientos /utnnmstmtiros.
aprobados parn cada entidad, en e! cual no se pueden crt!ar procedimientos
ni establecer llUt'lH'S requisitos, salt» lo relnttno a la
determinación rielas tasas que sean aplicnbles."

Que, In recurrente versn su Recurso de Apelación sobre la actual inexistencia de un plan regulador de rutas
pam tehiculos menores, yn que no existe estudio de un plan tna! que declara como :011nsrestringidas, congestionadas
o saturtuias de las tna«, calles, aoenidas y jirones, por el cual considera que no existe motioacion pnra In negativa de
In solicitud presentadn.
Que, la suspension de otorgamiento de autorización de permiso de operación es una medida de carácter
temporal que viene cumpliendo la Gerencia de Transporte Trúnsiio y Seguridad Vial según las atribuciones
conferidas por el Reglmnento de Organizacíón y F1111cio11es
(ROFJ, a [m de evitar In saturación de las rias por el cual
In Ordenanza Mwzicipnl Nº 015-2016-MPH tiene rango de Ley y no puede dejar de ejecutarse.
Que, de las normas antes ciiudas se colige que en nuestro ordenamiento jurídico el primer rango normatioo
corresponde a In Constitucién Política y el seg11ndo a la Ley y normas con dicho rango entre las que se encuentran
las Ordenanzas Municipales.
Que, mediante Informe Legal Nº 0618-2018-MPHIGAJ de [edia 20 de junio del 2018 In Gerencia de
Asesoría [uridica es de opinión que debe declararse INFUNDADO el Recurso Impugnaiorio interpuesto por la
COORPORA.CIÓN ESTRELLA POLAR E.I.R.L., debidamente representado por el Sr. [uan Carlos Caleni Aloear,
contra In Resolución Gerencial Nº 1456-2018-MPH-GTTSV.
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMEJ,lTOS
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
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GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.

CONFERIDAS

MEDIANTE

RESOLUCIÓN

DE

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por la
"COORPORACIÓN ESTRELLA POLAR E.I.R.L." debidamente representado por su Gerente General Sr. JUAN
CARLOS CALENI AL VEAR, en mérito a losfundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte consideratina
de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Articulo 226º del TU.O. de la Ley Nº 27444Ley de Procedimiento Administratioo General, se declare en el mismo acto agotada la Vía Administrativa,
quedando expedito el derecho de la administrada hacer prevalecer ante la instancia que crea conveniente.
ARTÍCULO TERCERO - Notificar la presente Resolución a "Coorporacion Estrella Polar E.I.R.L."
debidamente representado por el Sr. Juan Carlos Caleni Aloear, para su conocimiento y [ines que estime coiiteniente
conforme al Articulo 18º del TU.O. de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Adminietratito General.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.
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Lic. OsearS. ole~-~~on•do
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