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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Nº 11520 defecha 25 de mayo del 2018 presentado por la "EMPRESA DE TRANSPORTE
TURISMO Y SERVICIOS MULTIPLES CRUZ DE MOTUPE DE HUARAL S.A." debidamente representado
por su Gerente General Doña MERY MARILU ABAL SIL VA sobre Recurso de Apelnción contra la Resolución
Gerencial Nº 1377-2018-MPHIGTTSV de fecha 08 de mayo del 2017 e Informe Legal Nº 0603-2018-MPHIGAJ de
fecha 13 de junio del 2018 de la Gerencia de Asesoría [uruiica 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 nánunistratioa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194º de
la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley NQ27972.
Que, conforme lo establece el artículo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administratioo
General - Ley Nº 27444, establece que: "Ei recurso de npelnción se interpondrá cunndo In i111p11g1111ción
se s11strnte en diferente
int erpretncuin de las pruebL?s producidn:::. o c11r11uio se tra te rle c11estiones
que se i111p11gnn pnrn que eleve la actuado nl superior ferárquica. ''

de puro derecho, debieJido dirigirse a In misma rrntoridnd

que npidió

et acto

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 1377-2018-MPH-GTTSV
de fecha 08 de mayo del 2018
emitida por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve lo siguiente:
"A.RTÍCULO PRIMERO.- DECLA.RA.R IiHPROCEDENTE
el Ctorgtimienío del per111iso de Cperacton a la "Empresa de
Transporte Turismo y Servicios Múltiples Cm= de Moiupe de Huaral S.A..", según los 11rgJ1111entos
expuestos en In pnrtt'
consideminm de In presente Resolución.

Que, mediante el Expediente Adminietmtiio Nº 7509 de fecha 05 de abril del 2018 la "EMPRESA DE
TRANSPORTE TURISMO Y SERVICIOS MULTIPLES CRUZ DE MOTUPE DE HUARAL S.A." solicita
permiso de operación para la prestación del Seroicio de Transporte Público Especial de pasajeros dentro de la
j11risdicció11del Distrito de Huaral .
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Que, mediante Carta Nº 221-2018-GTTSV-MPH la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial se
a la "Empresa de Transporte y Servicios Múltiples Cruz de Motupe de Huaral S.A." que lo solicitado es
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,7,;~'j/1llprocede11te, seg1111 indica la Orde_11m1~aIvuinicipa! Nº_ Ob-2016-MPH, Titulo V - Seg1111daDisposicián
';...::,.-:_ _,,;/ Complementarin Transitoria el cual indica: SEGUJ\"DA..- SUSPEI'v'DA.SE el otorgm111eJ1tode pem11,os de ope1anón p11111presuu et
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servicio de tmnsporte p ublico especini de pasnjeros 1f cnrgn e/l rehicnios menores de In Ciudai! de Huaraí. n excepción de aouetlns personas jurídicas
que hnynn tenido permisos de operación, pnrn lo cual podrlÍll solicitar nuec•11111eJ1te
el permiso de opernción cumpliendo con los requisitos del artículo
12' de In presente oráentmza, nde1111Ís
de contar con el informe fnvornl>le de In GTTSV, pttra tal efecto contnrún con 1111 pla:o de 90 días cnten dnrio; n
partir de la [echa de publicación de In presente orde11nJ1=n."
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Que, mediante Informe Nº 035-2018-CAAiLT de fecha 07 de mayo del 2018 el Técnico Aánnniztratiro de
la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial indica que el recurrente no cuenta con Permiso de Operación,
requisito indispensable para acogerse a la Segunda Disposición Complementavin Transitoria de la Ordenanza
lvunncipa! Nº 015-2016-MPH, concluyendo que lo solicitado por la "Empresa de Transporte y Servicios lv1últiplcs
Cruz de Motupe S.A." deviene en lniprocedente.
Q11e, mediante Resolución Gerencial Nº 1377-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelue lo siguiente:

de [ech« OS de 11layo del 2018 la

ARTÍCULO
PRIMERO:
DECLARAR
IMPROCEDENTE
el Otorgnmiento del permiso de Opernción a In "Empresa de
Transporte Turis1110 y Servicios Múltiple« C11c de Motupe de Hn arnl S._A. ", scg1Í11 los nrg:1111ento::: expues to« en la p11rt:!
consuiemtitm de la presente Resolución.

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 11520 de fecha 25 de mayo del 2018 la "Empresa de
Transporte Turismo y Servicios Múltiples Cruz de Ivlotupe de Huaral S.A." presenta Recurso de Apelación contra la
Resolucuin Gerencial Nº 1377-2018-MPH-GTTSV.
Que, en el articulo 3 ':» el artículo 18°, inciso a) de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre, establece lo siguiente:
"Articulo 3.- Del objeti'uo de la accion estatal La nccion esintnl en materia de transporte _11 tránsito terrestre se orienta a In satisfacción
de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, as¡ como a In proteccion de] ambiente ]! la
comunidnd en su conjunto."
Artículo

18.- De las competencias

de las Municipalidades

Distritales

1S.1 Las 1\rizmicipal ida des Dis tritnles eiercen /ns sigu ien tes competencias:
a) En materia de transporte: en general, las que los reglmncnfos
naciotutles _11las normas emitidas
respectir« le« seiialen y en particular, la regulación riel transporte menor (motota.Yis y similari.:si

por la :.\úmicipnlirfod

T'rorinciai

Que, la Ley Nº 27189 - Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en ·vehículos lvlenores reconoce el
Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en tiehiculos menores motorizados o 110motorizados, en la que
establece que ;¡La A1unicipnlidnd Dietriml de la jurisdicción doude se presta el servicio de trnnsporte público especial de pasaferos en rehiculo:
menores, encargada de autoriznr, controtnr y supervisnt dicho Servicio así como de nplicnr las sanciones por iujraccion nl presente reglnmento yn lns
disposiciones compl ementnrias q 11edicte en eiercici» de su función reguladom del seroic¡« especie! ".

Que, según lo establecido en el artículo 39º del TU.O.
Adntinistmtino General, establece lo siguiente:

de la Ley 27444, Ley de Procedimiento

"Artículo 39.- Legalidad del procedimiento
39.1. Los procedimientos administmtiTJas, requisitas y costos se establecen excí neii-ament e mediante decreto supremo o norma de n111_1¡t1r
[emm ui«, por Orde11n1i=aRegional, por Crdennn:a Municipal, por la decisión del titular de los organismos constitucionalmente
a11tó11omos Dichos procedimientos
deben ser compeiuiuuios y sistemafi::ndos en el Te.YhJ [J11ico de Procediniientos Adminisírauvos,
aprobados para cada entidad, en d cual no se pueden crear procedimientos
ni establecer Hueuos requisitos, snl'uo lo reltüioc a la
determinación de las tasas que sean aplicnbles."

Que, la recurrente versa s11Recurso de Apelación sobre la actual inexistencia de 1111
plan regulador de rutas
para vehículos menores, ya que no existe estudio de 1111
plan vial que declara como zonas restringidas, congestionadas
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o saturadas de las rias, calles, atenidas y jirones, por el cual considern que
la solicitud presentada.

110

existe tnotitación para la negaiiua de

Que, la suspensión de otorgamiento de autorización de permiso de operación es una medida de carácter
temporal que viene cumpliendo la Gerencia de Transporte Tránsito y Seguridad Vial según las atribuciones
conieridas por el Regunnento de Organizacion y Funciones (ROFJ, a [in de eoitar la saturación de las Pías por el cual
la Ordenanza Municipal Nº 015-2016-MPH tiene rango de Ley y no puede dejar de eiecumrse.
Que, de las normas antes citadas se colige que en nuestro ordenamiento jurídico el primer rango normaiioo
corresponde a la Constitución Política y el segundo a la Ley y normas con didio rango entre las que se encuentran
las Ordenanzas Municipales.
Que, mediante Informe Legal Nº 0603-2018-MPHIGA] de fecha 13 de junio del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica es de opinión que debe declararse INFUNDADO el Recurso hnpugnatorio interpuesto por la
EMPRESA DE TRANSPORTE TURISMO Y SERVICIOS MÚLTIPLES CRUZ DE MOTUPE DE HUARAL
S.A. debuiamente representado por la Sra. Mery Marilú Abal Silva.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORME AL T.U.0. 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 Apelación presentado por la
"EMPRESA DE TRANSPORTE
TURISMO Y SERVICIOS MÚLTIPLES
CRUZ DE MOTUPE DE
HUARAL S.A." debidamente representado por la Sra. MERY MARILU ABAL SILVA, en mérito a los
[uiuutmentos fácticos y de derecho expuestos e11la parte consideratioa de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226º del TU.O. de la Ley Nº 27444Ley de Procedimiento Administranto 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.
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ARTICULO TERCERO - Notificar la presente Resolución a la "Empresa de Transporte Turismo y
ij';!) --~ ' 'W~ruicios Múltiples Cruz de Motupe de Huaral S.A debidamente representado por la Sra. Mery Mari/u Aba/
.'..~\''./,·~·,;;,',;'.':~'lj'rua,
para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18" del TU.O. de la Ley N" 27444\'{~'~,...._
//i:;~ydel Proceáintiento Admtnistratioo General.
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REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE
••
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Y CÚMPLASE .
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MUNICIPAUDAPnoVINCIAL M HU>..fAL
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Lic. Osear S. oledo
Gere te Munigi al

enado
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