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ResoIuci6n Di「ecto「al
No 5 8 ‑2019"DRTC.TIG.R.TACNA

FECHA, 23 ABR 2019
ViS丁〇二
EI Memor紬um NO 364‑2019‑DRTC.T/G.R.TACNA de fecha O8 de Ab「il de1 2019, de la
DlreCCi6n RegjonaI Sec{oriaI de Transportes y comunicaciones de Tacna, que autOriza e‑aborar e冊trumento Resolutjvo

que deciare iMPROCEDENTE e‑ pedido de Renovaci6n de Autorjzaci6n de Permiso pa「a rea

za「 e川ansporte de

autom6viles coIectivos en Ia
,,i.a、,aγ。。∴。ゾ用品。人,
^〈.por
,̲ […"《̲̲
」̲ †̲̲̲臆臆
enruta
Ia Tann角̲丁a旧t倉,,
ruta Tacna‑Ta「ata
y viceversa, SOlic闘o
‑a Empresa
de Transportes CHAVIN DE

HJANTAR S.C.R.L, y;

CONSIDERANDO:
Que la Empresa de Transportes CHAV州DE HUANTAR S.C.R.L., COn R,D. NO 330‑2015‑
DRTC・T/G.R.‑TACNA fue autorjzada para realizar eI Tra=SPOrte de autom6viles co ectivos en la 「uta Tacna‑Tarata y

Viceversa y viceversa.

Que ei Sra. Dom剛a Ticona Gines de Quispe, rePreSentante ‑egal soiicita con el Expediente de

聞

Registro NO 5940‑2018

la Renovac臨de Autorizacj6n de‑ Permiso para realizar e出anspo「te de autom6v

es colectivos

en la ruta Tacna‑Tarata y vjceversa con Ias unidades de pIaca de Rodaje NO Z3Z‑769, ZID‑953, ZI D‑753, ZBJ‑955, Z8W‑

Que la autor‑ZaCi6n antes mencjonada fue otorgada por un pe「iodo de T「es (03) a崎Cuya
vigencia es desde eI 21/11/2015 y cu剛aba e‑ 21/11′2018 CO=forme figura en e‑ acto reso冊o R.D. NO 330‑2015‑

DRTC.T/G'R・一TACNA, de la soiicjtud de Renovac臨de Autorizac臨de fecha de recepci6n O7/1 1/2018.

Que de acuerdo al NumeraI 2 deI Decreto Supremo OO6‑2010‑MTC que modjfica el Ar剛o 59,1

deI Decreto Supremo NO O17‑2009‑MTC que se軸伯

ranspo栂que desee con伽hr presf∂ndo el servicio de

妬nsporte, debe南soIicitar /a朋ovaci6n denfro de /os sesenfa /6q/ dfas antefrores al venc肋enfo de su
auto庇ci6n′ de mane融l que exist∂ COntinuidad enfro /a que vence y su朋OV∂Ci6n・ Ve"Cido esfe p/∂ZO Sin q〃e
h面er∂ preSentado /a so/icitud de renovaci6n, /a autori2aci6n se extingr橘de pIeno derecho, y Para COnlinuar

p篤stando el servicio debe南so/iciねr una個eVaLL

Que la oficina de Asesoria Jur了dica mediante e川forme NOs 290, 165‑2019‑OAJ‑
DRTC.T/G.R.T., PrOCedi6 a emitir la opini6n desfavorabIe) 「eSPeCtO de la renovaci6n de qutorizaci6n so‑icitada por la

Emp「esa de transportes cHAVIN DE HUANTA SCRLi)一a cua‑ fue dec‑arada 'egaImente improcedente, teniendo e[ Cuenta
que la mencio=ada empresa no adjunto los documentos requeridos po「 eI marco normativo co「respondiente, D.S. NO

O17‑2009‑MTC

debido a que Ios documentos que adjunto 「efere=te a‑ SOAT y Revisi6n T6cnica no concedian con lo que

figuraba en ei sjstema, 'os cuales figu「aban como de uso de servicio privado; 10 CuaI co=traViene el marco normativo

Vigente) Para e叫O de procedimiento que la emp「esa recurrente viene solicjtando.

Que de acue「do al Nume「a‑ 55.1.8 y 55.1"9 de‑ A「剛o 55 ‑
autOrizaci6n para prestar servicio de t「a=SPO「te P踊co

Requisjtos para obtener la

de‑ Dec「eto Supremo NO o17‑2009‑MTC, que Sehala: e[ Ios Num.

55'1.8 Nfroro de las p61izas del segu「o, O Ce鵬ados que sean legalmente exigibIes de acuerdo a同po de serviciQ O

aCtjvidad y empresa de seguros en que han sido tomadas, O AFOCAT en que han sido emitido$ Cuando corresponda, y
e間nl' 55.1.9 N。mero de ios Ce輔cados de ‑nspeccj6n T6cnica Vehicular de los ve剛os que integran la f10ta que se
PreSenta y eI Centro de Inspecci6n T6cnica Vehicular emitente, Cua=do corresponda・ Bajo ese entender ia empresa

reCurrente no a cumplido con presentar estos requisitos,
Que estando ei Memorando NO 364‑2019‑DRTC'T/G.R・TACNA emitido por ‑a Direcci6n Regionai
de T「anspo「tes y comunicaciones de Tacna y e冊rme NO 290' 165‑2019‑OAJ‑DRTC.T/G.R.TACNA de la Oficina de
Asesoria Legal・ de conformidad con ‑a Ley 27444 Ley de‑ Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo NO

O17・2009‑M丁C, RegIamento NacionaI de Admjnistraci6n de Transporte, Decreto Supremo OO6‑2010‑MTC y en uso de las

atribuciones confe「idas por la Ley 27783 Ley de Bases de Desce刷zaci6n; Ley NO27867 Ley Organica de Ios
Gobie「=OS Regionales y sus modificatorias; y Reso‑ucj6n Ejecutiva Regiona‑ NO 221‑2019‑GR/G.R‑TACNA; y COn ias
Visaciones de la D‑reCCi6n de Transporte Te「restre・ Sub Direccidn de Transporte Te「rest「e y la Oficina de Asesoria

Juridica;

Resoluci6n Directora!
NO 58
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SE RESJELVE:
ARTICULO PRIMERO○○ Deciara「剛PROCEDENTE la so剛ud de Re[OVaCi6n de
Autorizaci6n de Permiso pa「a rea惟ar el Transporte de autom6vifes coiectivos en ia ruta Tacna‑Tarata y vtoeversa en favo「

de ia Empresa de Transporfes CHAVIN DE HJANTAR S.C,R.」,, POr toS fundamentos expuestos, teniendo en
cuenta que no cumpiido con ei Numera1 55.1.8 y 55.1.9 del AIrtiouIo 55一

/陣

Requisitos para obtener ia autorizaci6n para

PreStar Servicio de transporte p山肌CO" del Decreto Supremo NO O17‑2009‑MTC.

AR丁ICJLO SEGJNDO〇・ NOTIFICAR, la prese=te Resoluci6n aほs Ofieinas
Competentes y a los面eresados・

REGisTRESE Y COMJNiQJESE

生国闘病
やい∴雪￣為し擁据置朝出満雄周航∵、一宮言卜」A

