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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Administrativo Nº 11249 de fecha 21 de mayo del 2018 presentado por la "EMPRESA DE
TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES ESTRELLITA DEBELEN S.A.C." debidamente representado por
su Gerente General Don JORGE LUIS CALEN! ROMANI sobre Recurso de Apelación contra la Resolución
Gerencial Nº 1457-2018-MPHIGTTSV de fecha 14 de mayo del 2018 e Informe Legal Nº 0619-2018-MPHIGAJ de
fecha 20 de junio del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica 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 su competencia, consagrada en el Ariiculo 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 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 rernrso de npelnción se i11te1po11drárnnndo la innntgnncion se sustente en diferente
i11terpretnció11de uts pruebns prnd11cidaso cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse n la misma autoridtui que expidió el neto
que se impugna para que etece lo netundo ni superior ierámuíco."

Que, mediante el Expediente Administrativo Nº 10172 de fecha 07 de mayo del 2018 la "EMPRESA
;::.~;"':-~. DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES ESTRELLITA DEBELEN S.A.C." solicita permiso de operación
~=~~-:~·:)\
para prestación de Servicio de Transporte Público Especial de pasajeros en vehículos menores.
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Que mediante el Informe Nº 035-2018-MPHIGTTSV/CAMLT
de fecha 10 de mayo del 2018 el Técnico
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 Complementaria Transitoria
de la Ordenanza Municipal Nº 015-2016-MPH, concluyendo que lo solicitado por la "Empresa de Transporte y
Servicios Múltiples Estrellita de Belén 5.A.C." deviene en Improcedente.

_--:.:::_><~~;)'Administrativo
.,I~.=::::';f.

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 1457-2018-MPH-GTTSV
de fecha 14 de mayo del 2018
emitida por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelue lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Otorgnmiento del permiso de Opernción a ln "Empresa de
Transporte y Servicios Múltiples Estrellita de Belén S.A.C.", según los argumento» expuestos en ln parte considemtioa de In
presente Resolución.

Que, mediante Exp. Administrativo
Nº 11249 de fecha 21 de mayo del 2018 la "Empresa de
Transporte y Servicios Múltiples Estrellita de Belén S.A.C." debidamente representada por su Gerente General el
Sr. Jorge Luis Caleni Romani presenta Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial Nº 1457-2018MPH-GTTSV.
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Que, e11el articulo 3 º y el articulo LS", inciso a) de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre, establece lo siguiente:
"Articuí o 3.- Del objetil.10 de la acción esinta] La accion estatal t'll materia de transporte .11trrínsito terrestre se orie11t11 a In snti~ti1cció11
necesidadl!S
de los usuorio« y al resguardo de su« co11dicú111es de seguridad y salud, asi como a la protección del mnbiente _11ln
conumidad e11su coniim to."

de las

Artículo

18.- De las competencias

de las Mnnicipulidades

Distritales

lS.1 Las lv1unicipnlidades Distrittúe« ejercen las siguientes competencias:
n) En materia de transporte: f!1·1 genernl, las que los reglnmenro» nacionnles y las normas emitidas por la Aiunicipalidnd
respecm:n les señalen y e11pnriicultn, la regulación del transporte menor (mototm:is y sinnlares).

Prmnncin¡

Que, la Ley Nº 27189 - Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Velzículos Menores reconoce el
Seruicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en uehiculos menores motorizados o 110 moiorizados, en la que
establece que

Ln

0

l\11micipnlid11d Distritnl de ln [uriuticcion donde se presta el seroicio de transporte público especial de pasajeros en :.1ehículos

menores. encargada de autoriznr,

disposicio11es ctnnplanentnrias

controlar y snpertnstn' dicho Servicio así como de aplicar las sancione; por infracción al presente reglnmento ya fos

que dicte en ejercicio de su función regulruiora del servicio eepecial",

Que, según lo establecido en el articulo 39º del T. U.O. de la Ley 27444, Ley de Procedimiento
Administmtioo General, establece lo siguiente:
"Artículo

39.- Legalidad

del procedimiento

39.1. Los procedimientos ndmi11istrntiI1os, requisitos y costos se establecen excí usioamente mediante decreto supremo r normn de mn_1,1t1r
jerarquía, por Crttenan:« Regional, por Crdenan:« A11micipal, por la decisión del titular de los organismos constitucionalmcníe
autónomos Dichos procedimientos debell ser comprnduutos y »istematizndo» en el Texto Ünico de Procedimientos Administmtitros.
nprobado« pnrn auto entuiaá, en el cual 110 se pueden crear procedimientos ni establecer 11w~11os requisitos, snl7HJfo retat n-o a la
determinación de las tasns que senn aplicables."

Que, la recurrente versa su Recurso de Apelación sobre la actual inexistencia de 1111 plan regulador de rutas
para rehiculos menores, ya que no existe estudio de un plan vial que declara como zonas restringidas, congestionadas
o saturadas de las tnas, calles, avenidas y jirones, por el mal considera que no existe motioacion para la negaiioa de
la solicitud presentada.
Que, la suspensión de otorgamiento de autorizacion de permiso de operación es una medida de carácter
temporal que uiene cumpliendo la Gerencia de Transporte Tránsito y Seguridad Vial según las atribuciones
conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones (ROFJ, afin de evitar la saturación de las tnas por el ciuil
la Crdenanzn lvuuticiptú Nº 015-2016-JvIPH tiene rango de Ley y no puede dejar de ejecutarse.
Que, de lns normas antes citadas se colige que en nuestro ordenamiento jurídico el primer rango norrnaiioo
corresponde a la Constitución Política y el segundo a In Ley y normas con dicho rango entre las que se encuentran
las Ordenanzas Municipales.
Que, mediante Informe Legal Nº 0619-2018-MPH!GAJ de fecha 20 de junio del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica es de opinión que debe declararse INFUNDADO el Recurso Impugntuorio interpuesto por la
"Empresa de Transporte y Servicios Múltiples Estrellita de Belén S.A.C. ", debidamente representado por el Sr. Jorge
Luis Caleni Romani, contra la Resolución Gerencial Nº 1457-2018-lvIPH-GTTSV.
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QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGA\JICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
CONFORi\1E AL T.U.0. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDL4 ..NTE RESOLUCIÓN
DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO.Declarar INFUNDADO
el Recurso de Apelación presentado por la
"EZvIPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MÚLTIPLES ESTRELLITA DE BELÉN S.A.C." debidamente
representado por su Gerente General Sr. JORGE LUIS CALEN! ROMANI, en mérito a los fundamentos frícticos y
de derecho expuestos en In parte consideratioa de Inpresente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a lo dispuesto en el Artículo 226º del TU.O. de In Ley Nº 27444Ley de Procedimiento Administrativo General, se declare en el mismo neto 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 la "Empresa de Transporte y Servicios
Múltiples Estrellita de Belén S.A.C." debidamente representado por el Sr. Jorge Luis Caleni Romani, para su
conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18º del T. U. O. de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

Y CÚ1\1PLASE.
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