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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

'VISTO:
El Expediente Adnnnistratioo Nº 11036 de fecha 17 de mayo del .2018 presentado por la 'TtvIPRESA
DE TRANSPORTE
Y SERVICIOS MULTIPLES
TURISMO CHANCAY
S.A" representada por el
Gerente General el Sr. CARLOS ALFONSO FALCÓN ALARCÓN
sobre Recurso de Apelncion contra la
Resolución Gerencial Nº 1403-2018-MPHIGTTSV
de fecha 09 de mayo del .2018 emitida por la Gerencia de
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial e Informe Legal Nº 0606-.2018-lv1PHIGA] de fecha 13 de iunio del .2018
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe Nº 019-.2018-CAAR-ALE
de fecha .2.2 de [unio del 2018 del
Asesor Legal Externo y demás documentos adju11tos al expediente principal y,
CONSIDERANDO:
Que, las Mwzicipalid.ades son Órga¡¡os de Gobierno Local con personería de Derecho Público y goza¡¡
de autonomía política, económica y adminismuioa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194Q de la Conetitucion Política del Perú y sus modiiicatorias, concordante co11 el Articuio II del Titulo
Preliminar de la Ley Orgá¡¡ica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, conjorme lo establece el artículo .218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Adminietratíto
General - Ley Nº 27444, establece que: "El rernrso de apeuición si: inierpondr« cunndo la impllgnnción se <ustent« eu clifai:nte
de lns prucbns producidas o cuando se trate de cuestiones
que se impugnn pnrn que elt'1'elo acinndo ni sllperior jerárquico."

interpretación

de puro derecho, debiendo

dirigir5e a

!11

Que, mediante Resolución de Gerencia b/uinicipnl Nº 093-.2018-MPH-GM
.2018 se resolvió lo siguiente:

mismn nutoridad

que expidió el acto

de echa 15 d.e marzo del

"ARTÍCULO PRIMERO,- DECLARA.R LA J\71LIDAD DE OFICIO ele In Resolución Gerencuú Nº 4189-2017-MPH!GTTSV de
[echn 15 elenouiembre cid 2011 emitido por In Gerencin eleTransporte, Tránsito 11Si:g11riclnclVinl, en mérito n los [undameníc» fácticos y
di:derecho expuestos m In parte considerntirn de In presente
ARTÍCULO SEGUNDO,- DISPONER a In Gerencia de Transporte, Tránsito 11Seguridad \!ial conforme al Art. 12 del TU.O. de In
Le1¡27444, RETROTRAER et Procedimiento hasrn In etapn de 1111ez,n
emisión de! neto resolu tiro."

Que, median te Expediente Administvatioo Nº 5959 de fecha 19 de marzo del 2018 la EMPRESA DE
TRANSPORTES
Y SERVICIOS MULTIPLES TURISMO CHANCAY S.A solicita que se le notifique el
Informe Legal Nº 1121-2017-MPH-GA]
de fecha 29 de diciembre del 2017.
Que, mediante Carta Nº 098-2018-GTTSV-MPH
de fecha 1.2 de abril del 2018 la Gerencia de
Transporte, Transito y Seguridad Vial notifica a la "Empresa d.e Transporte y Servicios Múltiples Turismo
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Clutnctn¡ S.A." indicando que de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27444 y la Ley de Transpcrencia y
Acceso a la Iniormacion, Ley Nº 27806, deberá solicitar por los conductos regulares su petitorio, asimismo hace
mención que mediante Carta Nº 088-2018-MPH-GTTSV
de fecha 06 de abril del 2018 se le otorgó 10 días de
plazo para subsanar las obsertiaciones encontradas en la inspeccion realizada.
Que, mediante Expediente Adniinistratioo Nº 8442 de fecha 13 de abril del 2018 el recurrente
presenta la subsanación documental solicitada mediante Carta Nº 088-2018-GTTSV-MPH.
Que, mediante Informe Nº 118-2018-NIPH-GTTSV-J\!IA.lvIH
de fecha 17 de abril del 2018 el
Especialista de Tránsito y Transporte habiendo realizado la diligencia de reniicacuin del local y la ruta
solicitada concluye que la Empresa de Transporte y Seroicios Múltiples Turismo Chancai] S.A. no cumple con
los requisitos mínimos seiialados en el Reglamento Nacional de /uiministmcion de Transporte, aprobado con
D.S. Nº 017-2009-2009-MTC y la Orderuinza lvumicipu¡ Nº 019-2016-lVIPH, indicando lo siguiente:
Contrnto de nrrendnnnen lo de vehicuío A \íQ-015, adjuntn póli:n AFOCAT
wzirfad RGL-S19 (placa n11tig11n)
Contrnto de arren daniimso de uehículo AFS-800,
con fecha 2311112017
Contrato de nrrendnmienío
Contrato de nrrendnmiento
Contrato de nrren damientc

aáiuntn póli:n AFOC4T

N' 0004620 con [echa de oencinnenio
N' 002;-s1-2oi;-

09'0212018 a la

de In Región H11á1111co,CiTvrencuto

dt>vehicuio AIT-716 esta unidad figura t:11 otro padrón
de oehículo HlA-734 est« unidndfigura en otro pndrón
de vehículo BlK-749 rufj1111tn CITVt.:encido con/edra 22/01/2013

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 1173-2018-lVIPH!GTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resueloe lo siguiente:

de fecha 17 de abril del 2018 la

"ARTÍCULO
PRIMERO:
DECLAR4R
INIPROCEDEXTE
lo solicí mdo por EMPRESA DE TRA.'\SPORTE
Y SERVICIOS
MUL TIPLES TURISMO CHANCA Y S.A., segzí11los arg11nzentos exp11eMos en In parle co11sidemti:•a de In Presente Resolución."

Que, mediante el Expediente Administratiuo Nº 9534 de fecha 25 de abril del 2018 el recurrente
presenta Recurso de Reconsideracum adjuntando nuetia prueba indicando lo siguiente:
SOBRE EL VEHÍCULO DE PLACA A VQ-015, se cumple con adjuntar
cunl se demuestra que hn sido supertuio esta causal de improcedencia.
SOBRE EL 1/EHÍCULO DE PLACA AFS-800,
Huaral, AFOCAT, de igual forma se adjunta
SOBRE

EL VEHÍCULO

DE PLACA

A7T-716,

se adjunta

crn1 vigente
!..

J

p oli :a VIGE:\TE

DESDE EL 09104/2019, con lo

póli=a vigente desde el 21/0412018 al 2110412019, expedida
hasta el 2310812018.

SE AD JU.'\ TA CARTA

NOTARIAL

en

Y CARTA DE A \!ISO, In ciutl [ue
LA BAJA Y EXCLUSIO,\J

deuu¡« 1111npor c>Íanotarinl 1¡ ln otra caria co11ejectiuo policia! para ncreditar que se ha SOLICITADO
DEL PADRON DE LA EMPRESA PAJ'v1PA LIBRE - LA CANDELARIA
vehicuto queda expedito p ara laborar pnra mi empresa.
SOBRE EL VEHÍCULO DE PLACA HIA-734, r..
dejndn 1111npor c>Ínnomria! y In otra carta co11eiectioo
DEL PADRON DE LA EMPRESA PAMPA LIBRE
vehicuto quedn expedito pnm lnbornr para mi empresa.

DE CHANCA

Y. con lo crzn/ se compruebo

'1""

t'I

J.SE ADJUNTA CARTA NOTARIAL
Y CARTA DE AViSO, la cua! [ue
policial pora acreditar que se hn SOLICITADO LA BAJA Y EXCLUSION
- LA CANDELARIA
DE CHANCA Y, con lo cual se compruebn que el
(sic)
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Que, mediante Expediente Adminietratino Nº 18117 de fecha 17 de abril del 2018 la recurrente
adjunta inspección técnica ochicular del reliiculo de placa BlK-749, que 110fue adjuntada a la solicitud de
fecha 25 de abril del 2018.
Que, mediante lnforme Nº 18S-2018-MPH-GTTSV-MAA1H
de fecha 08 de mayo del 2018 el
Especialista de Tránsito y Trasporte indica que a lo señalado por la Empresa de Transporte y Servicios
Múltiples Turismo Clzancay S.A., solo ha presentado una flota oehicular de OS unidades, dentro de las cuales,
seis de ellas están sobre los límites de la antigüedad establecida por el RNA T.

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 1403-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad resueloe lo siguiente:

de fecha 09 de mayo del 2018 la

"ARTÍCllLO PRIMERO: DECL4.RAR IMPROCEDENTE lo solicitndo por Empres« de Trn11sportey Serc>iciosMúltiples T11ris1110
Chancm. S.A., según los argumentos expuestos en l« parte consuiemtroa de ln Presente Resolución."

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 11036 de fecha 17 de mayo del 2018 la "Empresa de
Transporte y Servicios Múltiples Turismo Chancau S.A." interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución Gerencial Nº 1403-2018-MPHIGTTSV.
Que, e11el artículo 135º del T. U. O. de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos
General, establece:

Administratioos

Artículo 135.- Subsanación docnment ai
135.2. Las t?ntidades de la Admi11istrnció11 Púlifici? se enc11e11trm1oblignd11s a reati:«r zrna reL isión integrn! de! cumplimiento dt>todos los
requisitos de las solicitudes que pvesentan los administrados y, en una sola o~hntrmidnd y en 1111 solo documento, [onnuiar todn: las
obseroacione» y los rt:q11erimie11tosque correspo11da11.
Si11perjuicio de lo scñnlnd» en el ptirro]» precedente, In entuitut 111n11tie11e
lnfi1rnltnd di! requctir lÍ11icn11exdusnmtnente la subsn11ació11
de aquellos requisitos que 110 hayan sido subsanados por el adminismuio o cu_i¡nsubsanación no resulre sntisfnctoriaf de couionn uuu! con
lo dispuesto por In 11orma correspondiente. En ningún caso la eniuttu! podrá renliznr nuevns abserP11ciouesiiwocm1do la iaculhu!
se1inladn t'1I el presente párrafo.
1

Que, e11 el artículo 39º del TU.O. de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos
General, establece:
"Articulo 39.- Legalidad del procedimiento
39.2. Las entidades solamente exigirán a los admmistrndos el cwHplimiento

Adminietratioos

de procedi111ie11tos, in presentación de documentos, el
suministro de infor111aci611o el pago por derechos de tmnntacián. siempre que cutnplan con los requisitos previstos en el 1711men1l
anterior. Incurre en respousnbilidad In autoruuut que procede de modo diierenie, reatiunuio exigencia« n los ndministmdos [uern de estos
ensos

Que, e11el artículo 59º de la Carta Magna señala:
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"Articulo
59°.- El Estfüfo estimu!a In creación de rique:a y garmzti:a la liliafnd dr trnbn_io _1/ la libertad dt.' empre-a. co111acio e
inrinssria. El ejercicio de estas liberíade« 110 debe ser lesivo n In moral, ni a la salud, ni a fo st'guridad públu:a. El Estad« bruui«
opt1rtu11idndes de superación a los sectores qui! sufren cualquier dt!sig11aldad; en tal Si!ntido, pr:Jmui:!Pe las pequeJlns emprt'sns t'iI iotin-

sus modcluuuies."

Que, el artículo 61 ºde la Carta Magna eeñaui:
"Artículo

61º.- El Estado facilita y 1..1igila la libre competencia Combate toda práctica que la limite ~rel abuscide posicione: dominantes

o nionopoíica«

¡\hnguna le!J ni concertación puede muoriznr ni establecer mcnopolu»,"

Que, bajo estos Principios rectores esi« reconocido Constitucionalmente el derecho a la libertad de
empresa, a la iniciaiioa privada y libre competencia, en tal sentido toda norma de rango inferior debe
encontrarse plenamente enmarcada en los preceptos constitucionales antes señalados.
Que, el Tribunal Constitucional máximo intérprete de la Constitución ha señalado en reiterada
[urisprudencia que el derecho a la debida motioacion forma parte del contenido esencial del derecho al debido
proceso, así en la sentencia recaída en el Exp. Nº 03891-2011-PAIT, Lima, caso: César José Hinostro:a
Pariachi de fecha 16 de enero del 2012 seiiala lo siguiente:
El derecho al debido proceso
(

Como iin tenido oportunidad de cstnblecer este Tribunal en más de 1111ft oportimutnd. et derecho al debido procesl1 pn:c. isto por el
articulo 139.3~ de In Co11stitució11 Política de' Perú, aplicable 110 sólo n nire! jurfjcial sino inmbien en sede adrninistrntiun e incluso entre
particulares, supone e! cumplimiento
áe todas las garaJltins, requisitos y normas de orden público que deben obse1"L arse en !ns
instnncins procesales de todos los procedimientos,
incluidos los amninistmírros y contlicto» entre pritiado«, a fin de que las perso¡ws
12.

1

1

estó1 en condiciones de defeuder adecsuuimnente sus derechas ante cnal quier neto r¡ue pueda afectarlos.
13. El derecho ni debido pn1C:::so,y los derechos que contiene san inoocnble«, y, por tanto, et=tr?ngnranti:ados, ;ro solo en el se1w de un
proceso judicial, sino ta111l1ih1 en el ámliito del procrdmttenío administratit.10. Asi, el debido procesa rutininistrntico supene, en toda
circunstnncie, el respeto -por parte de la attministrucion
¡níblica o pri7.•(idi7- de fL1dos los principios
_11
derechos
non1!11lme11te muocnbte« en el ámbito de la jurisdicción comlÍll o espt'cinli::nda, a los cunte» se tejiere el artículo 139= dt' fo Constitución
(jue: nntumi, fue: imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.).
1.:d:. Elf1111dm11e11toprincipal por el que se habla de un debido procedimiento administratic.10 encuentra suste11to e11 el hecho de que tanto
la f11risdicció1I como la a dnunistmcion están i11disc11tibleme11te vincuuutos a la Cinta ¡\Jngna, de modo que si ¿sh? resuehe sl1brt! asunh1s
de interés de los ctinnnistra do«, y lo hace mediante proceáimientoe intemoe, 110 existe ra:ón alguna para desco11ocer las
categorías ntrocables ante d órgano jurisdiccio11al.
1.5
En ese sentido, y como también Iza sido precisado por esi« Tribunal, et derecho ni debido proc¿so comprende, a su T.1t!=, uu lut: d:::
derechos que [ornum parte de su eetáiuiar mínimo: entre estos derechos consritucionales, especial reteonncia pnra e! presente cas1.1
adquiere el derecho a la 111otiL1ació11 de las resol uciones, conforme se explica ni el! los fundamentos que a co11ti1wnción se exponen.
La garantía constitucional
de la motivación
16. En toda Estado ctmstit ncionn! _11 democrático de Derecho, la motitY1ció11 debida de las decisiones de las entidades púlilicas -semi o
no de carácter j11risdiccio11al-es 1111 derecho[undamentn! que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal eiectit:o.
El derecho a la moti:~aciáll del1idn consntuve wrn garantía [undamenml en los supui:stos en que con la decision em iiidr: se r~fr::ctad!!
manera negatiro la esiern o situación juridict: de las personas. Así, toda decisión que carezca de una nzotiPació11adecuada, suficiente y
congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconst it ucionnl.
17. La niotit-acion de las decisione« ndministrntirn» 1w tiene referente coiist it ucionn! directo. No obsmníe, 'Sr? trata de :m principio
constitucional implícito e11 la orgnni::ación del Estado Democrárico que se define en los artículos 3~ y 43..:de la Constitucion, como 1u1
tipo de Estado contrario a la idea del poder nbsoluto o arbitrario. En el Estado Constitucional Democnitico, el poder público está
somt!tido ni Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que In actuación de la Administración
deberá dar cuenta de esta sujeción n [in de
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despejar cualquier sospecha de arbit mricdad. Para lograr este obictn», las decisiones de In AdministrnciÓJZ deben contener 1111n adecuada
moth. nció11, tanto de los hechos. Cl11110 de la interpretación de las JZDrmns o et ra:lnznmiento renli:ado por el [unciounric o Cl1lt!gindo. de ser
el caso.
lS. En el mismo se11titfo, a nioe! de doctrina se considera que la 111oti¡_1nchí11 supone ln exteriori:nció11 obligatoria de las ra:ones que
sirl eH de s11ste11to a 111rn resolución de la Admi11istrnció11, siendo llll 111ecnizis1110 que permite apreciar sil grado de legitimidad y limitar
la arbitrariedad de su acuuicinn. La 111otiPncióJZpermite p11es n In Atiminietmcíon pL111er en er.1idenci11 que su nct11ncíó11 110 es arbitvtmc,
sino que estrí <ustenituin en In aphcacun: racional y rn:onnble del derecho _11su sis ienu: de fuentes.
19. El derecho n la del1idn motirv1ció11 de !ns resoluciones importa pues que In nrlministrnció11 exprese las rn:ones o justificaciones
ol1fetil. nsque in n:T.JOn tomar l1Jlt1 di!terminndn decisión. Esas rt1::01lt?S,por lo demás, pueden _11del1e11provenir 7l0 sólo del ordenmmenn:
[urituco l'Ígrnte 11 nplicnbl» ni cnso, sino rle los propios hechos tiebidmnente ncredittuios rn el innniie del proces,1.
20. De otro lado, la motiI~nción puede gt?nerarse preuimnt!nte n Lo decisión -ntediante los informes o dictámenes correspcn dientes - o
co11curre11temeute con la resolución, esto es, puede elnborarse simultá1zea111e11tecon la decisión. En cuolouier caso, siempre deberá quedar
co11sig1111dn
en In reso/11ció11.La Administmcion puede cumplir In exigencin de In nwtic'nció11 n trm•Js de In mcarporacion expresa .. de
11lll(lo escueto o extenso, de sus propias rn:ones en los consutevtm do« de In resolllció11, como tn111bi211
a tra:.iés de la ncentticuin íntegra _1¡
exclusir« de lo eetoblecuio en los dictámenes o iHformes previos emitidos por sus instnncia» consuititut«, en cl/_110caso los hará suyos con
mención expresa e11el texto de la resolución, identificándolos tuiecuudumeute por número, fecha _1¡ órgano emisor
:!.l. Es por ello que este Tribunal reitt!rn q11e 1111 neto ndmi11istratil. 0 dictado al amparo de 111w potestad discrccionn! legnlmellh'
establecida resulta arbitrario cuando solo expresa In apreciación i11rfií.1idualde quien ejerce !11 competencia admiuistmtit. 11, o cuando e!
órgmw adminístratioo, al adoptar In decisión, no npresn las rn:zones que lo '11111ccmd11cido 11 adoptar tnl decisión; de modo que, como yi?
se ha dicho, 111oti1.1nr
111111 decisión 110solo significa expresnr únicmnente al amparo de qué 11ormn legal se expide el neto cdnnnistmtiv»,
sh10,fu11dnme11tnlme11te, exponer en forma sucinta -pero suficiente- las ra:o11es de hecho y el sustento jurídico que j11st~fica11la decisión
tomada.
22. En esta 111is111n
dirección v un en el ¡1/m10legnl, el nrtírnlo 6°, inciso 3° de In Le11N."21444, Le1¡del Procedi111ie11toAdn1i11istrntic'O
Generat. dispone que: "(. ) HO son admisibles como 111otá. 11ciéi11,
la exposi"ción de fórmulas generales o t ncías de fwuinmentació11 parn el
caso concreto o nquelln::-·fórmuins que por su oscuridad, unguednd, co11trndicció11 o insuficiencia 110 resutíen especijicamen+e
esclorecettoms pnrn In nwtic'ació11 del neto" De otro lado, el numeral I.2) del artículo TI/ del Título Preliminar de In citndn Le.11
establece que forma parte del debido procedimiento atiministmi io« el derecho de! administrado a obtt!11er 1111a decisión nwtit. ncia _11
fzmdndn en derecho. Dicha moti-uació11 deoe ~ff!Ctrtnrseen proporción al contenido y co11for111ent ordenamiento jurídico, en concordancia
co11el numeral 4) del articulo 3." de In ciind« le11
23. A ello, se debe m1ndir In estrecha c•inrnlación que existe entre la nctic•idad administrntiPn y los derechos de las perso11as. Es
indiscutibíe que In exigencia de 111otiPnciónsufici1'11te de s11snetos es una gnmntin de rn::onnbilidnd y 110 nrbitrnriednd de la decisión
admi11istrntiz.1a.En esa medida, este Tribunal delie e11/nti::arque la faltn de moti7H1ció11 o su insuficiencia constituye 1111narbitrariedad e
ili:gnlidad, en tnnto consiüuu« nnn condición impuesta por In Le1¡ N. e 27444. Así, In fnltn de [untunnení» mcionai rnjiciente de 111111
actuación tuimini=tmtn-n es, por sí Sl1ln,co11trnrina las gnrn11tíns del dd1ido procedi111it!11t0ndrnini:::trati¡_Jo.( .. l isic)
1

1

1

1

1

1

1

1

Que, teniendo en cuenta lo sostenido por el máximo interprete y guardián de la Constitución como es
el Tribunal Constitucional se puede determinar que en el presente procedimiento administrativo se lia
vulnerado normas que garantizan el derecho al debido procedimiento y a la debida motioación establecida en el
artículo 6º del T.U.O. de la Ley Nº 27444.
Que, la administrada fundamenta su Recurso de Apelación en el sentido de que se ha efectuado una
indebida interpretación de las figuras de Acceso y Permanencia, contempladas en el RENA T.
Que, del análisis de la resolución confutada se tiene que la Gerencia de Transporte, Tránsito y
Seguridad Vial deniega la autorización por cuanto In administrada presenta seis unidades que están sobre los
límites de la antigiiedad, sin embargo dicha gerencia no lw tenido en cuenta que mediante el Decreto Supremo
Nº 015-2017-MTC publicado en el diario Oficial el Peruano el 21 de junio del 2017 se modificó el artículo 25º
del D.S. Nº 017-2009-MTC. Por el cual se eliminó la antigüedad en el acceso de los vehículos al servicio de
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traneporie público de personas, de lo que se injiere que para tener acceso al sertncio no existe el requisito de la
antigüedad por mandato expreso de la Ley, en consecuencia al haberse aplicado una norma derogada, se ha
incurrido en camal de nulidad.
Que, asimismo es importante señalar que de contormidad con el lniorme Ne 145-2018-1\!ITC/15.01 de
fecha 21 de febrero del 2018, emitido por el MTC, la Mu1Zicipalidad Prorincial de Huaral no ha solicitado ante
el l'v1TC la aprobación del cro¡¡ograma del Régime11 de Pernutnencia para oehiculos destinados al sertncio de
transporte terrestre regular de perso¡¡as de ámbito provincial.
Que, coniorme a la vzgeszma Séptima Diepoeicion Complementaria Transitoria del RENAT,
disposición incorporada por el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 006-2012-MTC del 29 de junio del 2012 en
el ámbito regional y protnncial el régimen extraordinario de permanencia de los uehiculoe destinados al seroicio
de transporte de perso1las que se encuentren habilitados, según sus propios registros adntinistratiros de
transporte y las condiciones para que ello ocurra, será determinado mediante Resolución Ministerial del 1\1TC,
la misma que será expedida precia coordinacion con los Gobiernos Regionales y Prooinciales.
Que, al no haber enriado la iniormacion solicitada y cumplido con dicho requisito la ivizmicipalidad
Provincial de Huaral no puede aplicar el artículo 26.3 de la Ordenanza Nº 019-2016-MPH, ya que no se
adecue a la oigésima sétima disposición complementaria transitoria de RENAT, por cuanto este cronograma de
permanencia debió ser aprobado mediante Reeolucion Ministerial, situación que debe ser corregida.
Que, en consecuencia al no poder aplicarse la antigiiedad para el acceso por nunuiaio expreso del
artículo 25° del RENAT, por efecto del D.S. Nº 015-2017 y tampoco aplicarse el cro11ograma de permanencia
establecido en la Ordenanza Nº 019-2016, la resolución apelada deoiene en nula, ya que se ha ejeciuaáo una
interpretación incorrectu, cuando lo que ha solicitado la Empresa de Transporte y Seroicios lvlúltiples Turismo
Chancay S.A. es el acceso al servicio de transporte regular de persona en el ámbito provincial.
Que, mediante Injorme Legal Nº 0606-2018-A1PH-GAJ de fecha 13 de junio del 2018 de la Gerencia
de Asesoría Jurídica es de opinión que debe declararse fundado el Recurso de Apelación interpuesto por In
Empresa de Transporte y Servicios Múltiples Turismo Cnanan] S.A., contra la Resolución de Gerencia Nº
1403-2018-MPHIGTTSV
de fecha 09 de mayo del 2018 y declarar la nulidad de la resolución retrotrnuendo el
procedimiento hasta la etapa de cclificacion y evaluación de la documentación, debiendo emitirse una miern
resolución con arreglo a los considerandos expuestos en el presente informe.
Que, mediante lnforme Nº 019-2018-CAAR-ALE
de fecha 22 de junio del 2018 el Asesor Legal
Externo ratifica la opinión legal siendo del mismo parecer, indicando que se deberá proceder conforme a lo
recomendado por la Gerencia de Asesoria Jurídica.
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMEl\7TOS
FACTICOS
Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
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CONFORME AL T.U.O. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declerar FUNDADO el Recurso de Apelnción presentado por la "EMPRESA
DE TRANSPORTE
Y SERVICIOS MÚLTIPLES
TURISlHO CHANCAY S.A." representado por el
Gerente General el Sr. CARLOS ALFONSO FALCÓN ALARCÓN, contra In Resolución Gerencial Nº 14032018-MPHIGTTSV de [ecna 09 de mnyo del 2018, en mérito a los [undamentos fácticos y de derecho expuestos en In
parte consuiemtioa de Inpresente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de la Resolucion Gerencial Nº 1403-2018-MPHGTTS\I defcclw 09 de mnyo del 2018 y consecuentemente In Resolución Gerencial Nº 1173-2018-1\iPHIGTTSV de
[edui 17 de abri! del 2018, debiendo In Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguruiad Vinl RETROTRAER el
Procedimiento Adminiztmtmo liasta In etapa de cnlificnción y etmluacion documental, nfin de emitir un nuevo Acto
Resotutioo considerando losfundamentoe expuestos en In parte consuieraiioa.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a In Gere11cinde Transporte, Tránsito y Seguridad Vinl el
cumplimiento de Inpresente Resolución e11cuanto corresponda.
ARTÍCULO CU.ARTO.- Notijicar In presente Resolución n In "Empresa de Transporte y Servicios
Turismo Chancau S.A." representada por el Gerente Ceneral el Sr. Carlos Alfonso Falcón
Alarcon, pnrn su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18Qdel TU.O. de In Ley NQ
27444-Ley del Procedimiento /utminieimtioo General.

Múltiples

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

o

Y CÚMPLASE.
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