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Huural, 23 de abril del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Nº 31515 de fecha 29 de noviembre del 2018 presentado por ln "EMPRESA DE
TRANSPORTES
Y SERVICIOS MÚLTIPLES TURISMO CENTENARIO S.A.C." representada por el Sr.
]OSE CALISTRO ESPINOZA sobre Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 1596-2017MPHIGTTSV de fecha 29 de mayo del 2017 y Resolución Gerencial Nº 4140-2017-MPHIGTTSV de fecha 08 de
noviembre del 2017 emitido por In Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial e Informe Legal Nº 365-2018MPHIGAJ de fecha 03 de abril del 2018 de la Gerencia de Asesoría [utidica y demás documentos adjuntos al
expediente principal y,
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de s11competencia, consagrada en el Articulo 194º de
la Constitución Potitica del Perú y sus modificatorias, concordante con el Articulo JI del Titulo Preliminar de la Ley
Orgánica de Mnnicipoiidodes Ley Nº 27972.
Que, conforme lo establece el artículo 218º del T. U. O de In Ley de Procedimiento Adminietmiioo
General ~ Ley Nº 27444, establece que: "El ,.ern,.so de npelncion se interpondrá cua¡¡do la i111p11g¡¡aciónse sustente e¡¡ diferenk
interpretación de lns pruebas producidn« o cuando se trate de cuestiones de p11roderecho, debiendo dirigirse
q11ese imp11g¡¡npara q11eeleve lo nctuado ni superior jerárq11ico."

11

la misma a11toridndque expidió el neto

Que, mediante Resolucion Gerencial Nº 3449-2013-MPH-GTTSV
de fecha 14 de [unio del 2013
emitida por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO.- RENOVAR el permiso de Operaciones de LA EMPRESA DE TRANSPORTES
Y SER\/ICIOS
MULTIPLES "TURISMO CENTENARIO" S.A.C., por el período de seis m1os de 2811012012 ni 2811012018, para In presentación de
Servicios Público Especial de Transporte de Pasajeros en VelzíC11/osMenores. Por los ccnsuiertm dcs de In presente resolución."

Que, mediante el Expediente Administrativo Nº 8285 de fecha 24 de marzo del 2017 In "EMPRESA
DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES TURISMO CENTENARIO S.A.C.", en el cual solicita
incorporación de paraderos.
Que, mediante Informe Nº 051-2017-MPHIGTTSV/RRGB de fecha 15 de mayo del 2017 el Técnico
Administraiioo I de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial concluye y recomienda lo siguiente:
l.

(..),por lo q11ese recomienda, se ex pidn el neto administrativo correspondiente de autorizncion ni pnrtuiert. Nº 4), que se detallan
continuación:
• (Calle Mariscal Costilla -Avenida Circnntmloción Norte)
Ubicación: Lado izouiertio de Calle Mnriscnl Castilla n 10 metros de In intersección con Avenida Circunvnlnción Norte, sentido de Norte
n S11r.. con estncio11nnzie11topara rnntro (4) unidades relnculares.
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Q11e,resulm Improcedente otorgar en mnpliacion la propuesm de pnrndero Nº 1), N'' 2! 1¡ Nº 3!, renliztuu: por el recurrente por rnanto
este transgrede el Artírnlo 22 ': Nuniem! 2. De la Oráenan:n Municipn! N' 015-2016-lvIPH. (,

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 1596-2017-MPHIGITSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, se resuelre lo siguiente:

de fecha 29 de mayo del 2017 de la

"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE en parte la solicitud de Ampliación de Pnrntievo presentad,1 por In Empresa
de Transpories y Sen>icios MlÍltiples Turismo Centenaria S.AC, a trn1'és de su repreeenunite legal el Sr. José Cnlistro Espmo:n,
medinnte el Expediente N':· 08185-2017, tiejechn 24 niar:o de :!.017, en ra::ón a los coHsidernndos expuestos e11 la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR Y HABILITAR en ampliación, In propuest« de pnrndero N' 04 pnrn In Prestación del
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, a favor de In Empresa de Trn11sportesy Servicios 1v!ríltiples
Turismo Centenario S.AC, lo cual se detalla a continunción;
(Calle /V!nriscalCastilla -Ave11idn Circnnuclncion Norte)
Ubicación: Lado Izquierda de Calle Mariscal Cnstilln n 10 metros de ln intersección con Ac>enidnCircunimtncion
para cuatro (4) unidades oehicníares

Norte, sentido de Norte a Sur, con estacionamiento
(

ARTÍCULO
Empresa

j

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE
In propuesta de Paradero N' 01!, Nº 02 1¡ Nº 03, renliuutn por In
y Sertncios lvtúltipíe« Turismo Centel!ario S.A.C., los cuales se ubican en el siguien!« punto:

de Transporte

Ubicncion:

./
./
./

Calle derecha n 10.00 metros de In intersección con Circuntmtncitm Este.
A'" 5 de septiemlire n 05.00 meros de In intersección de InAc'. Chnncav
Avenida 2 de Mnyo n 10.00 metras de la intersección con Calle Ac>,Benjamín Vi=q11errn

,,) "

Que, mediante Exp. Administrativo Nº 26826 de fecha 02 de octubre del 2017 la Empresa de Transporte y
Servicios Múltiples "Turismo Centenario" S.AC. presenta Recurso de Reconsuieracion contra la Resolución de
Gerencia Mu11icipal Nº 1596-2017-MPH-GTTSV.
Que, mediante informe Nº 211-2017-FJA de [edia 08 de noviembre del 2017 el abogado de la Gerencia de
Transporta, Tránsito y Seguridad Vial conciuue que el Recurso de Reconsideracién presentado por el tidminístmdo,
110 se enfoca en nueoa prueba motivo por el cual recomiendo que se expida el acto administrativo deciarnndo la
improcedencia del recurso.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 4140-2017-MPHIGITSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve lo siguiente:
"ARTÍCULO

PRIMERO,-

DECLARAR

Improcedente

e! Recurso

de fecha 08 de noviembre del 2017 la

ele Reconeídemción

in terpuceto por JOSÉ CALISTRO

ESPINO ZA, Gerente General de In Empresa de Transporte 1/ Servicios Múltiples "Turismo Centenario S.AC" contrn In Resolución
Gerencial No. 1596-2017-MPHIGTTSV defechn 29 de nutuo del 2017."

Que, mediante Exp, Administrativo Nº 31515 de fecha 29 de noviembre del 2017 el recurrente presenta
Recurso de Apelnción contra la Resolución Gerencial Nº 1596-2017-A1PH-GTTSl7 y la Resolucion Gerencial Nº
4140-2017-MPH-GTTSV
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Que, en el Artículo 17º de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre seiutln, lo
siguiente:
Artículo 17.- De las competencias de las Municipalidades
Provinciales
17.1 Las.Ivluvncipntuuute» Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad
las siguientes competencins en nuueria de irnnspcvte y tránsito terrestre:

coJI las leyes

y los reglamentos

nacionales,

tienen

Competencias normati'uas:

n) Emitir normns y disposiciones, nsí como renli:nr los netos necesarios pnrn In aplicacion de los reglnmentos nacumnles dentro de s11
respectivo ámbito territorinl.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC - Se Aprueba el Reglamento Nacional de Transporte
de Pasajeros en Vehículos Menores J\1otorizados o No Motorizados, en el que establece que "3.~ Mzmicipnlidnd Distritnl
Co111pete11te:Ln M1111icipnlidnd Distritnl de In jurisdicción donde se prestn el servicio de transporte público especial de pasnjeros en rehicuíos
menores, encnrgtuia de nutoriznr, controlnr z¡ supennsar dicho servicio nsí como de nplicnr las snnciones por infrncción ni presente reglmncnto y a lns
disposiciones compíementurias que dicte en ejercicio de su función reguuutora del servicio especial."

Que, de la Ordenanza Municipal Nº 015-2016-MPH - Ordenanza Municipal que regula la Prestación del
Servicio Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados y No 1\!Iotorizados en el Distriio de
Huarul, establece:
Artículo l9Q.- Ln Autoruuu! Advnmistmtion competente estnblecení el Sietem« lnform/üico del Transporte en Vehículo iv!enor de In
GTTSV denominado SITRA VEM co1110registro mu uicipnl del servicio especial, en el cun! deberán registrnrse todos los transportadores
autori::ados, sus respectivas representantes legales, propietarios, conductores y tiehicnlos menares y paraderos autori::ndos, así como las
111odificncio11esque se produzctm en cada registro. tnles como:
(

)

3. Ampliación

de Paraderos.- In persona [uruiic« autoriznda podrá solicitar lti ampliación de pnraderos, presentando su solicitud por
escrito, indicando la ubicación referencinl del o de los pnmdero» propuestos, parn lo mal deberá anexar en el mismo, copia de In t>igencia
de poder del representante legnl; pinna o croquis de 11bicació11y copia de recil10 de pngo por inspección ornlar por eruta paradero
propuesto. La Autoridad Administratnm Competente procederá rerificar si existe o no la demanda de senncio en cada punto propuesto/
en concordancia con el Plim Regnuidor, debiendo tener en cuentn lo establecido en el nrtículo 22'; 23' y 24' de ln presente ordennnzn, de
serfnctible la nmpliación solicitnda, la autoridad ndministrntivn competente emitirá el neto administrntivo que determine In nutorizacuin
de los pnrnderos hnbílitados, pnrn lo cual In persona [uridicn solicitante, deberá abonar el pago por In nuiorizncion correspondiente.
(

)

Artículo

22".- La autoridcui administrntivn
en cu en ta lo siguiente:

competente habilitará

z¡

nutori:ará la ornpnción del área designada como p attidero teniendo

Plan Vial, Plan Regulndor de Trnnsporte y Zonificación del Distrito.
mínima entre los paraderos en ::cmas rurales como en ::011as urbaHns será 110 menor a 200 metros. No será. de aplicación a
lns personas jurídicas con n11tori::ació11 o en proceso de re11ovnción.
3. La nutorizacion para caá« pnradero solicitndo se detemzinnrá teniendo en rnenta la seg11ridad de los 11sunrios, /ns cnrncterísticas 1¡
condiciones de la ::011n,In necesiátut de seroicio dentrn del sector y garnnti:mzdo lnfluide::: del tránsito tanto oehicular como peatonal.
4. Los parndero: de los vehículos menores deberán estar ubicados a 1111ndistancui mínimn de las intersecciones de lns ¡•ías 1¡ de los
paraderos de ómnibus o taxis, centro comercial, colegios, mercndos y demás lugares de co11centrnció11pública, respetnndo las
demarcaciones horizontnles de tránsito, 1¡ de disctumciiados (rampns, entre otros). Teniendo en c11entn lo qne determine el Plan
Reguuuior de Transporte de acuerdo n la realidad de cada pnrutiero nutori:ado.
1.

2. La distancia

Que, mediante Expediente Administrativo

Nº 31515 de fecha 29 de noviembre del 2017 el recurrente

señal«
"PRIMERO.- Q11e, ln Resolnción Gerencial Nº 1596-2017, así como In Resolución Gerencial Nº 4140-2017, no están debidmnente
motnuutas, conforme lo exige el Art. 6° de In Ley del Procedimiento Adnnnístmtiro
Nº 27444 11por lo consiguiente tiene causales de
nulidad que In instancia correspondiente deberá rerisar n11e1•amente;( .. ).
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SEGUNDO.- Como lo hemos expresadc amplimlle11te en nuestros reiremdoe escritos presentados al área respectn.«, mi representada en
In actuulidad c>ienedando 11sodesde el niio 2013 los paraderos materia de apelación, In 111is111a
q11elo adq11irimos al a111pnrode In Ley del
Silencio /vdministmtiuo LEY 290360. En concordancia co11el Arl. 183; 188.2 de In le1¡27444 .
.A respecto el área correspondiente n desestimado 1111estrapetición, amparándose rí11icame11tee11la Orde11a11::.aN:: 015-2016-.::\ IPH, sin
que lo ampare un Estudio Técnico debidamente definido; tal es nsí que dichas Resoíuciones, han sido emitidas i11fringie11doel Principio
de Legalidad, Verncidnd, Verdad Materiní y bojo 1111procedimiento irregulnr por rnn11to desconocemos co11qué criterio se elnboró el
inionne Técnico, co11sidern11doq11ela Municipalidad Protnnciat de Hnaral, 111111 a la fecha 110 se attecu« n lo q11edispone el Decreto
Supre1110Nº 043-2003-MTC, (. .. )."(Sic)
1

Que, de lo expuesto cabe precisar que mediante Decreto Legislaiioo Nº 1272, se deroga la Ley 29060, Ley
del Silencio Administrativo que fue publicad.a el 21 de diciembre del 2016.
Que, de las consideraciones expuestas se infiere q11eel otorgamiento y/o cancelación de los paraderos tiene
sustento netamente técnico al estar ubicado en zona rígida, causar malestar al vecindario y/o no contar con el
metraje, por el cual para la aplicación de normas generales q11ecautelen la seguridad de la población no es necesario
contar con un estudio especifico; toda vez que estas son aplicables de manera oficiosa.
Que, ahora bien la Ordenanza Municipal vigente así como el Reglamento de Organización Funciones
otorga facilitad. a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial para que en uso de sus [acultudes otorgue o
cancele autorizaciones de paraderos de transportes en estricta aplicación d.l Artículo 22º, numeral 22.3 de la
Ordenanza Municipal Nº 015-2016-MPH cautelando la seguridad. de la población en el extremo del derecho al libre
el cual es un derecho constitucional.
Que, mediante Informe Legal Nº 365-2018-MPHIGAJ defecha 03 de abril del 2018 la Gerencia de Asesoría
[urtdica es de opinión que se declare INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por la EMPRESA DE
TRANSPORTES Y SERVICIOS lvIÚLTIPLES "TURISMO CENTENARIO" S.A.C. representado por Don José
Calistro Espinosa en consecuencia confirmar la Resolución Gerencial Nº 1596-2017-i\!IPH-GTTSV, teniendo en
consideración el análisis del informe legal.
QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMEl\TTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORLVIE AL Y.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,Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelacion presentado por la
EiVIPRESA DE TRANSPORTES
Y SERVICIOS MÚLTIPLES
''TURISMO
CENTENARIO"
S.A.C
debidamente representado por el Sr. JOSÉ CALISTRO ESPINOZA, en mérito a los fundamentos fácticos y de
derecho expuestos en la parte consideratioa de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226° del TU.O. de la Ley Nº 27444Ley de Procedimiento Administmtroo General, se declare en el mismo acto agotada la Vía Administrativa,
quedaiuio expedito el derecho de la administrada hacer prevalecer su derecho ante la instancia que crea conuenienie.
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ARTÍCULO TERCERO - Notificar la presente Resolución a la EMPRESA DE TRANSPORTES
Y
'TURISMO CENTENARIO" S.A.C. debidamente representado por el Sr. José
SERVICIOS MÚLTIPLES
Calistro Espinoza, para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18º del T. U.O. de la
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administmtino General.
1

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.
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