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RESOLUCIÓN DE LA SUB GERENCIA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y TRANSPORTE 

- 2019-SGOTT-GDT!-Gl\'1-A/MP.JB 

El Expediente N" 2236-2019 recepcionado con fecha 24 de abril del 2019, sobre Autorización de permiso de operación para 
prestar el servicio de Transporte Público, solicitado por la Empresa de Servicios Generales S&C S.R.L., Informe W117-2019-AT
SGOTT -GDTIIMPJB e lnfonre N' 092-2019-MARM-SGOTT -GDTI-C-MNMPJB, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad cm Jo previsto en e! Articulo 194° de la Constitución Po!í!ica del Estado concordante con el Articulo H dei 
TITulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, el articulo 39e de la norma antes acotada, indica que ras gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a 
travé.s de resoluciones y directivas. 

Que, el Articulo 81' numeral 1 .2. de la Ley W 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, establece como función especifica y 
exclusiva de !as Municipalidades Provinciales, normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de 
su jurisdicción, de conformidad con !as leyes y reglamentos nacíona!es sobre !a materia, concordante con e! Artículo 17"' de la Ley 
No 27181- Ley General de Transporte y Transito Terrestre, dentro de este contexto, la Municipalidad Provincial es competente 
para autorizar y renovar los permisos de operación en su jurisdicción. 

Que, el artículo 50° del Decreto Supremo N., 017-2009-MTC Reg[amento Nacional de Administración de Transporte, señala que: 
~Están obligados a obtener autorización otorgada por fa autoridad competente todas aquellas personas naturales o jurídícas que 
presten el se!Vido de transporte terrestre de manera pública o privada, (. .. )." 

Que, mediante solicitud con Reg. N' 2236-2019 de íecha 24 de abril del 2019, la Emp;esa de Servicios Generales S&C S.RL, 
solicna Aulorizacibn Municipal de Transporte Público (transporte de trabajado;es y/o persooal) de la unidad móvii de placa rodaje 
V80-963, para brindar el servicio de transporte especia!. Asimismo, 

0~ El Articulo 3o núm. 3.63 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N" 017-
~ 009-MTC, señala que el Servicio de Transporte Especial de Personas, es la "Modalidad del servicio de transporte público de 
~ ersonas prestado sin continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad"; asimismo señala que el Servicio de 
¡¡¡ ransporte Especial de Personas se presta bajo las modalidades de: 1) Servicio de Transporte Turístico, 2) Servicio de Tmnsporte 

~"'"='~!"'¡f. tle Trabajadores 3) Servicio de Tmnsporte de Estudiantes, 4) Servicio de Transporte Social, 5) Ser~cio de Transporte en Auto 
Colectivo; y 6) Servicio de Taxi. 

Que, el articulo 3o de la p;ecilada norma, Definiciones, numeral 3.63.2 dice a la letra "Servicio de Transporte de Trabajadores: 
Servicio de transporte especial de personas que tiene po; objeto el traslado de trabajadores por via terrestre desde o hacia su 
centro de trabajo." 

Que, el numeral 3.57 del articuio 3o de! RNA T, establece: La Ruta es el ttínerarío autorizado a una empresa que presta el servicio 
de transporte regular de personas. Está constituido por un origen, punto o localidades consecuTivas ubicadas en el trayecto y un 
destino final; 

Que, el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Velhiculares aprobado por O .S. N" 025-2008-MTC, en su Art'lculo 6° núm. 
6.1. ~Los vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular que circulan por !as vías públicas terrestres a nivel nacional, 
deben someterse y aprobar periódicamente las Inspecciones Técnicas Vehiculares, a excepción de aquéllos exonerados por el 
presente reglamento'; el Articulo r núm. 7.3.1 respecto a la Inspección Técnica Vehicular Complementaria, agrega que "Esta 
certificación acredita que los vehículos que se oferten y/o pennanezcan en el servicio de transporte terrestre de personas y/o 
mercancías cumplen con las exigencias técnicas y características especificas exigidas por la normativa vigente para prestar dichos 
servidos." 

Que, el Artículo 64° núm. 64.1 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, pmscribe que "La habilitación vehicu!ar 
inicia! se emite conjuntamente con la autorización otorgada al transportista para ei servicío de transporte correspondiente. En el 
servicio de transporte de personas, la habilitación vehicular permite que un vehículo pueda ser empleado en la prestación del 
servicio en cualquiera de las rutas autorizadas a'1 tiansportista, salvo que éste disponga lo contrario. La excepción a esta 
disposición está constituida por los vehiculos de la categoría M2 que de manera extraordinaria se habiliten, los mismos que solo 
podrBn prestar servicios en la ruta a la cual han sido asignados.~ 

Respecto a la Habilitación de los Conductores, el Articulo 71' núm. 71.2 del Reglamento Nacional Administración de Transporte 
modificado por Decreto Supremo N' 026-2016-MTC, estalblece "La habilitación de conductores inicial se emite conjuntamente con 
la autorización otorgada al transportista para el servicio de transporte correspondiente"; asimismo el citado i9glamento establece 
los requisitos para la habilitación del conductor para el servicio de transporte terrestre, !os cuales son: a) ser titular de una licencia 
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de conducir, b) no superar !a edad maxima de 80 anos, e) encontrarse en aptitud fisica y psico!ógica para conducir vehículos de 
transporte. 

Que, mediante lníom1e W 117-2019-AT-SGOTT-GDTIIMPJB de fecha 08 de mayo del 2019, el. Inspector de Transportes Sr. 
Emilio F. Mollenido Ramos, respecto a la solicitud presentada, inf0m1a que el ítem W 132 del TUPA, establece los requisitos para 
obtener el permiso, !os mismos que son cumplidos por el so!ícitante. 

Que, mediante Informe N' 092-2019-MARM-SGOTT-GDTI-GM-NMPJB de fecha de mayo del 2019, emitido por la Abog. Minan 
Agueda Rojas Mamani. Especialista Legal de !a Sub Gerencia de Ordenamiento T erriloria! y T ransporle, recomienda otorgar !a 
Autorización de Permiso de Operación para Prestar Servicio de T ranspor!e Especial de Personas en la Modalidad de Transporte 
de Trabajadores y/o Personar, asimismo la habilitación de! vehicu!o con placa V80-963 y al conductor Marco Alexander Quispe 
Bedoya; indicando que el solicitante cumple con presentar los requisitos necesarios para cbtener \a autorización requerida, 
conforme al TUPA de la Municipalidad en concordancía con las disposiciones contenidas en el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte y normas complementarias de la materia. 

Qué, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley W 27972- Ley Orgánica de Municipalidedes, el Decreto Supremo N" 017-
2009~MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el Reglamento de Organización y Funciones -
ROF, y contando con el visto bueno del Especialista Legal de la Sub Gerencia Ordenamiento Territorial y Transporte y a io 
dlspuesfo por este Despacho; 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO_- DECLARAR PROCEDENTE la Autorizaaón de Permiso de Operación para Prestar Servicio de 
!íansporte Especial de Personas en la Modalidad de Transporte de Trabajadores y/o Perrona!, so!lcítado por la Empresa de 
Servicios Generales S&C S.R.L, habit!lándose a! siguiente vehicu!o y conductor: 

"r Habilitación del Vehículo: 

Categoría 
Marca 
Modelo 
Color 
Placa 
Tarjeta de Propiedad 
Ruta 

Habilitación del Conducfxlr. 

Conductor 

: M2~C3 
: HYUNOAI 
: H-1 MiBUS 
:BLANCO 
: V80-963 
: 1000035338 
:Km 1210 LIMITE CON SAMA INCLÁN HASTA EL Km 1240 .ALTO 

CAMIARA LÍMITE CON MOQUEGUA DE LA CARRETERA 
PANAMERICANA SUR. 

: MARCO ALEXANDER QU ISPE SEDO Y A 

ARTiCULO SEGUNDO.- DISPONER que la vigencia de la Autorización de Permiso de operaaón para prestar Servicio de 
Transporte Especial de Personas en la Modalidad de Transporte de Trabajadores y/o Personal, es por el periodo de un año, el 
mismo que rige desde ei 27 de mayo del2019 hasta el 27 de mayo del 2020. 

ARTiCULO TERCERO.- PUBLICAR la presente resolución en el portal Web de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre. 

ARTiCULO CUARTO.- CUMPLASE con notificar conforme a Ley. 

ce a;ch;vo 
interroa...""'vs 
GD.\.l 
OC! 

LOPEZ VALDEZ 
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