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Locumba, 2 7 JUN 

E! Expediente N"' 3255-2019 mcepcionado con fecha 10 de junio de! 2019, sobre Au!oiiz.adón de permiso de operación para 
prestar e! Servicio de Transporte Especial en la Moda!idad de Transporte de Trabajadores y/o Persona!, solicitado por la Empresa 
VI/Ufredo Lupaca Qu!spe, i.nforme N"163-2019-AT-SGOTT-GDT!/MPJB e Informe No 115-2019-MARM..SGOTT --GDT!-GM-NMPJB. 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con !o previsto en ei Articulo 194° de !a Constitución Politice de! Estado concordante con e! P.rticulo ii det 
Titulo Preliminar de !a Ley Org8nica de Munlcipa!idades, Ley N° 27972. los Gobiernos Locales gozan de autonomía pontíca, 
er...onómlca y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, e! artlcu!o 39"' de la norma antes. aco!ada, indica que las gerencias resuelven !os aspectos administrativos a su cargo a 
través de resoluciones y dírec-Hvas. 

Que, ei Artlculo 81, numera! "'L2. de la Ley N"' 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, establece como función especifica y 
exclusiva de las MunícipaHdades Provinciales, normar y regui.ar el servicio público de transporte terrestre urbano e ín!erurbano de 
su judsdicci6n, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre !a materia, concordante con eí ,ll,rticuio 1r de !a Ley 
N° 27181 -Ley Genera! de Tíansporfe y Tránsito Terrestre, dentro de este contexto, !a Municípa!idad Provincia! es competente 
para autorizar y renovar !os pem1isos de operación en su ¡urisdícdón. 

Que, e! arncufo 50"' del Decreto Suprerno N"' 017-2009-MTC Reglamento Nacional de Adnünlst1ación de Transporte, seftala que: 
"Están obligados a obtener auiorizadón otorgada por fa autoíidad competente todas aquellas personas naturales o juridícas que 
presten el servicio de transporte terrestre de manera pública o privada, ( .. ). " 

Que, mediante Solicitud Con Rt:g. N"' 3255-2019 de Fecha 10 de ~!unio Del 2019, La Empíesa Wi!fredo Lupaca Quispe, so!icita 
Autorización de Operación de Sentido de Transporte Especia! E:Jí !a MOOa!idad de Transporte de Trabajadores y/o Personal, de la 
unidad móvil de placa rodaje XOF-958; Asimismo. 

El Artículo 3"' núm. 3.63 de! Regfamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N" 017-
2009~MTC, seiiafa que e! Servicio de Transporte Especia! de Personas, es la "Modalidad del smvicío de transporte públiw de 
personas prestado sin continuidad, regularidad generalidad, obfigatoríedad y ur7Ífonnídacf; asímfsmo seflala que ef Sen.1cio de 
Transporte Especiat de Personas se presta bajo las modalidades de: 1) Servicio de Transporte Turístico, 2) Servicio de T í8nsporte 
de Tíabajadores 3) Servido de Transporte de Estudiantes, 4) Servicio de Transporte Seda!, 5) Servicio de Transporte en /-\ufo 
Colectivo; y 6) Servicio de T axí. 

Que, el articulo 3" de la precitada norma, Oetinidones, numera! 3.6.3.2 dice a la letra "Servício de Transporte de Trabajadores: 
Servicio de transporte especial de personas que tiene por objeto ei traslado de trabajadores por v!a terrestre desde o hac4a su 
centro de trabajo.~ 

Que. el numeral 3.57 del artículo 3c del RNAT, estob!ece: La Ruta es el ítinermío autorizado a una empmsa que presia el servicio 
de transporte regular de personas. Esta constituido por un origen, punto o localidades cr-vnsecuiivas ubicadas en el trayecto y un 
desiino fina!; 

Que, e1 Regiamen!o Nacional de lnspe-vciones T écn¡cas Veh!cu!ares aprobado por O.S. N"' 025-2008~MTC, en su Articulo 6"' núm. 
6.·1 _"Los vehiculo..s ínscritf'JS en e! Registro de Propiedad Vehicu!ar que circulan por las vias públicas terre..stres a nivel naóona!, 
deben someterse y aprobar periódícams1íe las !ns¡:.-er . .ciones Técnicas Vehlcu!ares, a excepción de aqué!ios exonerados por el 
presente r&Jiamento"; e! Articuío T' núm. 7.:3.1 respecto a !a !nspeccion Técnica Vehicu!ar Cornplemenlaria, agrega que ~Esta 
ceriíficación acredita que bs vehículos que se ofeíten y/o p::~rmar.ezcan en el seiVido de transporte terrestre de personas y!o 
merc8nci8S wrnplen con ias exigencias técnicas y caracieristicas especificas exigidas por !a normativa vígente pa:a piBstar dichos 
servicios.~ 

Que, el Artícu!o 64° núm. 64.1 de! Reglamento Nacional de Admínistíadón de Transpor!e, prescribe que ~La habilltación vehicular 
inicia! se emite conjuntamente con la autorización otorgada al transportista pam e! se-rvicio de transporte correspondíente. En e! 
servicio de transporte de personas, la habilltación vehicular permite que un vehículo pueda ser empleado en !a prestación de! 
ser.~cío en cualquiera de las rutas autorizadas al transpmlista, salvo que éste disponga lo c-ontrarío. La excepción a esta 
disposición está constituida por los vehicu!os de !a categori8 M2 que de manera extraordinaria se habil!!en, los mismos que solo 
podr3n prestar servicios en !a ruta a la cual han sido asignados.~ 

Respecto a la Habl!itación de- !os Cwductores, ei /:..rticulo 71° nUm. 7t2 del Reglamento Nacional Administración de Transporte 
modificado por Decreto Supremo N"' 026~2016~MTC, estab!ece ~La habilitación de conductores inicial se emite conjuntamente con 
ía autorización otoígada a! transportista para el servicio de transporte coríespondiente"; asimismo ei citado reglamento establece 
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los requisitos para la habilite.ciOn de! conductor para ei servicio de transporte terrestre, !os cua!es son: a) seí titular de üna iícencía 
de wrÍducir, b) no superar !a edad maxima de 8ü años, e) encontrarse en aptitud física y psk;(;ióg!ca para conducir vehículos de 
transporte. 

Que, mediante informe N" 163-2019-AT -SGOTT-GOTUMPJ8 de fecha 25 de junio dei 20'19, e1 Inspector de Transportes Sr. Emmo 
F. lv1d.ienido Ramos, respecto a la solicitud presentada, informa que e! ílem N" 132 dei TUPA, establece íos requisitos para 
obter1er e! permiso, !os miSinos que son cumpiidos p{;r e! solicitante. 

Que, mediante informe N° i15-2019-MARM-SGOTT-GDTl-GM-A/fJAPJB de fecha 27 de junio dei 20i9, emíhdo por la Abog. 
Miíian Agueda Rojas tviamani, Especialista Legal de la Sub Gerenda de Ordenamiento Terrítoíia! y Trans¡.1.xte, mcomlenda otorgar 
ia Aütorizadón de Operadón de S8ívicio de Transporte Especíal en !a Modai!dad d-& Transporte de Trabajadores yio Persona!, 
asim!smo !a habi!ítaciór; del vehícu!o con Placa Rodaíe N"' VOF-958 y al conductor Wiifredo Lupaca Quispe; indicando que ei 
solicitante cumple con presentar los requisitos necesarios para obtener la autorizacíón requerida, conforme al TUPA de la 
Municipalidad en concordancia mn las disposiciones contenidas en el Reglamento Nacfona! de Adminisfrac!ón de Transporte y 
normas complemen!arics de la materia. 

Qué, en uso de las atribuciones conferidas por !a Ley N" 27972- Ley Orgánica de Mun¡cipa!ídades, e! Decreto Supremo N" 017-
2009-MTC que aprueba el Reg1amento Nac.ional de Adrrinístraclón de Tra1sporte, el Regiamen!o de Orgcnización y Fu¡-¡(;lones
ROF, y contando con el visto bueno de! Especialista Legai de la Sub Gerencia Ordenamiento T erritor!ai y Transporte y a !o 
dispuesto por este Despacho; 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- DECLAI'.AR PROCEDENTE la ,~uiorizaciim de Operación de Servicio de Transporte Especial en ia 
Modalidad de Transporte de Trabajadores yío Personal, so!icítado por la Ef.APRESA W!LFREDO LUPACA QUlSPE, habHlt8nóose 
a! siguiente vehicu!o y conductor: 

r Habilttación del Vehículo: 

Categoría 
Marca 
Modelo 
Color 
Placa 
T aríeta d-3 Propiedad 
Ruta 

Habilitación del Conducror: 

Conductor 

: M2-C3 
: NISSAN 
:URVAN 
:GPiS 
: VOF-958 
: 1000106343 
: CAMIAPATOQUEPALA, y Vlet\/ERSA 

: WILFREDO LUPACA QUISPE 

ARTiCULO SEGUNDO.· DISPONER que la vigencia de la Autorización de Operación de Servicio de Transporte Especial en la 
Modalidad de Transpcrie de Trabajadores yío Personal, es por e! peric.do de un año, e! mismo que rige desde ei 27 de junio dei 
2019 hasta ei 27 de junio de! 2020. 

ARTICULO TERCERO.~ PUBLICAR ia ¡xesente resolución en e! portai Web de !a Municipalid&d Provincial de Jo¡ge Basadre. 

ARTÍCULO CUARTO.· CÚMPLASE coo notificar coofom1e a Ley. 
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