RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N°3J3
tac n a

,

-2018-DRTC.T/G.R.T

1 9 NOV 2018

VISTO:
El Memorándum N°
484-2018-DRTC. T/G.R. TACNA, de fecha 09 de
Siembre del 2018, emitido por la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Tacna,
ispone la emisión del instrumento resolutivo que declara procedente AUTORIZACIÓN DE LA
RENOVACIÓN DEL PERMISO EXCEPCIONAL, a favor de la EMPRESA DE TRANSPORTES
CARVAL S.A.C, para prestar Servicio de Transporte Especial de Personas, bajo la modalidad de Auto
Colectivo de Ámbito Regional, en la Ruta TACNA - TARARA y viceversa, con las unidades vehiculares de
laca de rodaje Z2K-078; Z2S-426; Z2K-074; Z3U-281, Z2K-075 y Z2K-076, y;

CONSIDERANDO:
Que, como antecedente preliminar se tiene que la EMPRESA DE
TRANSPORTES COLECTIVOS CARVAL S.A.C., mediante Resolución Directoral N° 1359-2008DRTC. T/GOB1ERNO REGIONAL - TACNA, de fecha 29 de diciembre del 2008. en el Artículo Primero
RESUELVE: AUTORIZAR EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO EXCEPCIONAL, solicitado por la
EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS CARVAL S.A.C. para prestar el Servicio de TRANSPORTE
TERRESTRE DE PASAJEROS EN AUTOS COLECTIVOS en la ruta TACNA - TARATA y viceversa por el
germino de cuatro (04) años COMPUTADOS A PARTIR de la fecha de expedición de la presente resolución
9-12-2008);
Que, obra también en el expediente materia de revisión, una solicitud, de fecha
20 de marzo del 2013. bajo la SUMILLA: “me acojo Silencio Administrativo Positivo - Ley N° 29060 modificación Decreto Legislativo 1029. Exp. 16394-2012 y 18923-2013 ”, bajo los siguientes argumentos y
antecedentes:

•

•

Con fecha 30 Je enero del 2013, .solicito la RENOVACION EXTRAORDINARIA DE AUTORIZACION OTORGADA POR Resolución Directoral N° 77820¡O-DRTC GOB. REG. TACNA. Ruta TACNA TARA TA y viceversa.
Asimismo, obra solicitud de sustitución de unidad vehicular del BK-8251, ingresando el automóvil Z2S-426
Argumentando que "( ) el plazo que transcurre desde el inicio de un procedimiento Administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la
Resolución respectiva*NO RUEDE EXCEDER de treinta (30) dias hábiles ( . ) ” y que revisada las fechas de las peticiones realizadas corresponden a
noviembre del 20J2 (Exp. N° 16304) y 30 de enero del 2013 (Exp. N° 18923-2013), haciendo mención que el plazo de 30 días para su atención ha venado
en exceso, por lo que se acogió a los alcances de la Ley en mención indicando también que cuenta con la RESOLUCION FICTA a su favor referente a ¡a
RENO RACION DE A l H'ORIZAC'ION EXTRAORDINARIA DE SUS SER VICIOS PARA SEGUIR OPERANDO SIN NINGUN PROBLEMA en la Ruta Tacna
'Parata y viceversa, del Servicio Regional en la modalidad de Transporte de pasajeros.
Que, obra en el expediente el Oficio N° Í39I-2014-DRTYCTGOB.REG. 'TACNA, con ¡a cual se comunica al Sr. JUAN CARLOS CARAZAS BENEGAS,
Gerente de la Empresa de Transportes Colectivos CARVAL S.A.C. que cuenta con SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, en el Procedimiento
Administrativo de Renovación de Autorización de servicio de Transporte Colectivos Ruta Tacna 'Parata ( ).
Oue, mediante escrito de fecha 06 de marzo del 2018, el Gerente General de la Empresa de Transportes Colectivos CARVAL S.A.C., solicita
RESOLUCION DE RENOVACION DEL PERMISO EXTRAORDINARIO AUTOMOVIL COLECTIVOS, además que se ha dejado en claro la existencia de
un Silencio Administrativo Positivo, según Resolución Gerencial General N° 053-2017-G.G.R. GOB. REG.TACNA, de fecha 14 de febrero del 2017.

Que, según la Constitución Política del Perú, reformada por la Ley N° 27680,
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, tiene establecido en su
artículo 191° que: “los Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Coordinan con las Municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones
asimismo que, “la estructura orgánica básica de estos Gobiernos la conforman el Concejo Regional como
órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo (...) ”.
Que, la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 56°
inciso a), señala que el Gobierno Regional en materia de transportes tiene la función de “Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes de la región,
de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales” y en su inciso g) señala: “Autorizar,
supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito
regional en coordinación con los Gobiernos Locales
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Que, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado
7ftTante el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, es uno de los Reglamentos Nacionales derivados de la Ley
27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que tiene por objeto regular la prestación del
!rvicio de transporte público y privado de personas, mercancías y mixto en los ámbitos Nacional, Regional y
rovincial, estableciendo las condiciones de acceso y permanencia de carácter técnico, legal y operacional,
que deben cumplir los operadores prestadores del servicio; los requisitos y formalidades para obtener una
autorización o habilitación, es así que en relación a los requisitos para obtener la autorización para prestar
servicio de transporte público se encuentran regulados en el artículo 55 del referido cuerpo legal;
Que, el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC - Reglamento Nacional de
]ministración de Transporte y sus modificatorias, ha prescrito en su artículo 10° cuales son las competencias
los Gobierno Regionales en materia de transporte terrestre, encontrándose facultados para dictar normas
Complementarias aplicables a su jurisdicción sujetándose a los criterios previstos en la Ley y los reglamentos
'nacionales;

Que, el numeral 64.2 del artículo 64 del Decreto Supremo N° 0172009-MTC y sus modificatorias, establece que: “Luego de obtenida la autorización, el transportista
podrá solicitar nuevas habilitaciones vehiculares por incremento o sustitución de vehículos, siendo
iplicable en este caso, también, lo señalado en el segundo párrafo del numeral anterior”. Asimismo,
I numeral 64.3 modificado por el artículo I o del Decreto Supremo N° 011-2013-MTC establece
fque: “La vigencia de la habilitación vehicular será anual y de renovación automática una vez
cumplida la obligación de aprobar la ITV. Cuando corresponda cumplir dos veces al año con esta
obligación, la habilitación se renovará automáticamente si al vencimiento del año ha cumplido con
esta obligación;
Que, ante el pedido realizado por el Gerente General de la Empresa de
^Transportes Colectivos CARVAL S.A.C. de fecha 06 de marzo del 2018, mediante el cual solicita RESOLUCION
E RENOVACION DEL PERMISO EXTRAORDINARIO AUTOMOVIL COLECTIVOS, se ha expedido el
ufarme N° 366-2018-SDTT-DTT-DRTYC-T/GOB.REG. TACNA, de fecha 04 de mayo del 2018, el mismo que
concluye que los documentos no se encuentran completos, respecto de los requisitos exigidos para atender su
petición; asimismo concluye que debe evaluarse la aplicación de la Resolución Gerencial General N° 053-2017G.G.R/GOB.REG. TACNA, ESTE DESPACHO INDICA que respecto de este último punto de la mencionada
Resolución, es referente al Acta de Control N° 000109, de fecha 30 de noviembre del 2015, respecto del vehículo
de Placa de Rodaje N° Z2K-078, perteneciente a la Empresa de Transportes Colectivos CARVAL S.A.C. el
mismo que no guarda relación directa a la petición administrativa materia de análisis de RENOVACION DEL
PERMISO EXTRAORDINARIO AUTOMOVIL COLECTIVOS Y SUSTITUCIÓN. Sin embargo, se debe de
aclarar que la Resolución Gerencial General N° 053-2017-G,G,R/GOB,REG resuelve una NULIDAD DE
OFICIO, la misma que se encuentra plenamente regulada en la Ley N° 27444, en el artículo 202° numeral
202.2 NULIDAD DE OFICIO.- “La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico
superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está
sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada también por resolución del mismo
funcionario

,

Que, mediante escrito de fecha 06 de septiembre del 2018, según registro N°
4445-2018, la EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS CARVAL S.A.C. a través de su Gerente General,
adjunta documentos a fin de complementar información sustentadora relacionado a la AUTORIZACION
PROVISIONAL que se viene tramitando a favor de su representada;
Que, mediante informe N° 927-2018-OAJ-DRTC.T/G.R-TACNA, de fecha 20 de
septiembre del 2018, se hacen algunos alcances al respecto, indicando que es necesario que la Sub Dirección de
Transporte Terrestre tenga en cuenta el último Acto Resolutivo con el cual se renovó la autorización a la
Empresa, asimismo concluye que es necesario que se solicite a la Sub Dirección de Transporte haga llegar un
informe técnico señalando las características del servicio (...); y como consecuencia de ello se ha emitido el
informe N° 892-2018-SDTT-DTT-DRTC.T/GOB.REG.TACNA, de fecha 01 de octubre del 2018, con lo cual se
realizan detalles de la Flota Vehicular, indicando que a la actualidad cuenta con seis (06) Unidades que en
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dicho informe más extensamente se detallan, así también se indica en el último párrafo que el servicio de
Transporte se encuentra dentro de lo que establece la cuarta disposición complementaria del Decreto Supremo
N° 017-2009MTC y sus modificatorias, como renovaciones extraordinarias;
Que, este despacho debe hacer énfasis de que, conforme a lo regulado por el
de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, dentro de su Título Preliminar en el
ulo IV, establece los Principios del Procedimiento Administrativo, que en su artículo I o, numeral 1.1 regula
'rincipio de leg a lid a d q u e dice: i(Las Autoridades Administrativas deben actuar con respeto a la
institución la ley y al derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines
los que les fueron conferidas”. BAJO ESA PREMISA la entidad debe de actuar en primer lugar de
acuerdo a la Constitución como norma de mayor jerarquía dentro del sistema jurídico peruano, y en última
instancia en sus directivas internas y/o documentos de Gestión - TUPA;

,

,

Que, se debe tener en cuenta lo regulado en la Disposición Transitoria Décimo
arto del D.S. N° 017-2009- MTC, que regula lo siguiente:
Automóviles colectivos: Las personas jurídicas que a ¡a fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento se encuentren
realizando transporte de personas, al interior de una región en vehículos de la Categoría MI, así como en vehículo de la categoría
M2 para el servicio de transporte de personas únicamente entre dos regiones contiguas, siempre y cuando no exista oferta del
Servicio en vehículos de la categoría M3; que acrediten como mínimo diez años brindado el servicio con dichos vehículos, podrán
empadronarse hasta el 01 de octubre de 2009 ante la Autoridad competente, a efectos de que ésta, de manera extraordinaria, las
autorice para seguir realizando la actividad y a la vez habilite sus vehículos, sus conductores y la infraestructura complementaria
empleada.
La autorización extraordinaria para prestar servicio se otorgará por tres (3) años, prorrogables por un plazo igual, solo si al
vencimiento del plazo original. no menos del 50% de la flota en operación, está compuesta por vehículos de la categoría
inmediatamente superior permitida por el presente Reglamento. La prórroga sucesiva estará condicionada a completar el 100% de
la flota. La operación de los vehículos que se incorporen en la forma prevista deberá cumplir con las condiciones de acceso y
permanencia previstos en el presente Reglamento.
C J .

Que, respecto de la petición de acogimiento al Silencio Administrativo Positivo,
I mismo se encuentra regulada en la Ley N° 29060, que incluso regula en el artículo 4o lo siguiente: “Los
ncionarios y servidores públicos que, injustificadamente, se nieguen a reconocer la eficacia del derecho
nferido al administrado al haber operado a su favor el silencio administrativo positivo de un procedimiento
e se sigue ante la misma entidad, incurrirán en falta administrativa sancionable, conforme lo establecido en
l artículo 239 de la Ley N° 27444, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar”.
POR LO TANTO, en mérito de los informes evacuados dentro del Procedimiento Administrativo presentado a
solicitud de parte de la EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS CARVAL S.A.C., producto de la
SOLICITUD DE RESOLUCION DE RENOVACION DEL PERMISO EXTRAORDINARIO - AUTOMOVIL
COLECTIVO, se puede inferir que resultaría factible la Renovación de Autorización solicitada, estando
comprendido las Unidades de Placa de Rodaje que a continuación se detallan:
BK-8263
BK-8251
BK-8362
BK-8020
BK-8266
BK-8273

Z2K-078
Z2S-426
Z2K-074
Z3U-281
Z2K-075
Z2K-076

Nueva Placa
Nueva Placa
Nueva Placa
Nueva Placa
Nueva Placa
Nueva Placa

Que, de conformidad con el artículo 6.2 de la ley Nro. 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General se tienen como fundamentos y motivación fáctica y jurídica de la
presente Resolución el Informe N° 927, 995 y 1118-2018-OAJ-DRTC/G.R-TACNA, emitido por la Oficina de
Asesoría Legal e Informe N° 713 y 892-2018-SDTT-DTT-DRTYC. T/GOBIERNO REGIONAL TACNA emitido
por la Sub Dirección de Transporte Terrestre, que forman parte integrante de la presente, los mismos que
concluyen opinando la procedencia de lo solicitado puesto que cumplen con los requisitos establecidos en el
Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte,
sus modificatorias y normas complementarias;
i
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Que, estando el Memorándum N° 484-2018-DRTC.T/G.R.TACNA, emitido por
pirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Tacna, de conformidad con la Ley N°
4- Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°
j - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias; Ley N° 27902 - Ley Orgánica de Gobiernos
Honales y sus modificatorias, N° 28013, N° 28161 y N° 28926; Decreto Supremo N° 017-2009-MTC que
ueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, sus modificatorias y normas
vomplementarias; Ordenanza Regional N°. 008-2017-CR/GOB.REG.R.TACNA y Resolución Ejecutiva
Regional N° 476-2018-GR/GOB.REG. TACNA y con las visaciones de la Dirección de Transporte Terrestre,
Sub Dirección de Transporte Terrestre y la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO
P R I M E R O AUTORIZAR,
LA
RENOVACIÓN
E
x t r a o r d in a r ia y s u s t i t u c i ó n d e f l o t a v e h ic u l a r ,
favor de la e m p r e s a d e
TRANSPORTES COLECTIVOS CARVAL S.A.C., para prestar el SERVICIO DE TRANSPORTE
ESPECIAL DE PERSONAS, BAJO LA MODALIDAD DE AUTO COLECTIVO, DE ÁMBITO
REGIONAL EN LA RUTA TACNA
-TARATA Y VICEVERSA, por los fundamentos
considerativa de la presente resolución quedando redactada de la siguiente manera:
RAZÓN SOCIAL
RUC
MODALIDAD
AMBITO
RUTA AUTORIZADA
ORIGEN
ESTINO
OTA VEHICULAR
Pll

N°
01
02
03
04
OS
06

EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS CARVAL S.A.C,
N°20449258186
TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS EN AUTO COLECTIVO
REGIÓN- TACNA
TACNA - TARATA Y VICEVERSA
TACNA
TARATA
SEIS (06) UNIDADES VEHICULARES.

PLACA
PLACA
ANTERIOR ACTUAL
BK-8263
Z2K-078
BK-8251
Z2S-426
BK-8362
Z2K-074
BK-8020
Z3U-281
BK-8266
Z2K-075
BK-8273
Z2K-076

LUGAR DE SALIDA TACNA
LUGAR DE SALIDA TARATA
VIGENCIA
HABILITACIÓN VEHICULAR

MARCA
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
KIA
HYUNDAI
HYUNDAI

OBSERVACIONES
Ingresa por Sustitución

Ingresa por Sustitución

TERMINAL TERRESTRE FRANCISCO BOLOGNESI
CALLE ZELA ESQUINA CON GRA U S/N TARA TA
TRES (03) AÑOS.
ANUAL

ARTÍCULO L
.- A EMPRESA DE TRANSPORTES
O
D
N
U
G
E
S
COLECTIVOS CARVAL S.A.C.; podrá solicitar la PRORROGA por un plazo igual, solo si al vencimiento
del plazo original, no menos del 50% de la flota en operación, está compuesta por vehículos de la categoría
inmediatamente superior permitida por el presente Reglamento.

ARTÍCULO T
.-ENCARGAR, a la Sub Dirección de Transpor
O
C
R
E
Terrestre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, efectúe la implementación y
cumplimiento de los efectos de la presente Resolución.

A R T ÍC U L O C
,-ENCARGAR, a la Sub Dirección de Supervisió
O
T
R
A
U
Fiscalización de la Dirección de Transporte Terrestre, velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
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ARTICULO Q U I N T O NOTIFICAR, con la presente Resolución
Directoral a la Dirección General de Transporte Terrestre de Lima, a la SUTRAN, Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna,a las Oficinas pertinentes de ésta Dirección Regional,
ARTÍCULO S E X T O NOTIFIQUESE la presente Resolución a la
EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS CARVAL S.A.C., en su domicilio, conforme a lo regulado
por el numeral 6.2 del articulo 6o, artículo 18ty artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1272 de fecha
21/12/2016,que modifica la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
ARTICULO S E P T I M O DISPONER, la publicación de la presente
esolución en el portal web de la Dirección de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y
Comunicaciones de Tacna,a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles de haber sido emitida,debiendo
mantenerse publicada por un periodo mínimo de treinta (30) días hábiles. Así como también copia de la
misma deberá ser colocada por el transportista en un lugar visible y a disposición de los usuarios en el
domicilio legal,y/o oficinas,conforme lo establece el Artículo 58° del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC,
que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE

A L TACNA

municaciones Tacna

ABOG ANDRÉSÍUIS JULICHOQUEHUANCA
iSlRECTOR REGIONAL

