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V重S甘O:
EI Memorまndum NO

389‑2019‑DRTC.T/G.R‑TACNA

emitido por la Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones de
Tacna, mediante el cual se autoriza la emisi6n del instrumento resolutivo

COrreSPOndiente, declarando PROCEDENTE la RENOVACI6N de la
f

ー二八騨Ⅵ︑

Concesi6n de Ruta en el corredor intemacional entre Tacna (PER廿) ‑

Arica (CHILE) y viceversa, SOlicitada por la Empresa de Transportes
PACIFICO DEL SURブタS・R・L.; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resoluci6n Directoral NO
288‑2014‑
DRTC・T/G・R・TACNA de fecha O9 de Abril de1 2014, Se le otorgo a la

Empresa de Transportes ̀̀PACIFICO DEL SUR,, S.R.L., 1a RENOVACI6N

斗山、蕊r蒜計器窪蒜諾塁霊宝霊慧葦a霊

rod封ie NOs z3H‑685, Z3T‑547; teniendo otorgado la mencionada empresa

un total de lO cupos.

Que, aSi mismo el Sr. Ascencio Vilca FIores representante
legal de Empresa de TransportesくくPACIFICO DEL SURタ) S.R.L., mediante

Exp. de Reg. NO 1563‑2O19, SOlicita la RENOVACI6N de Permiso de

露語豊霊宝t蒜ご謹請試器誓{霊請書。書s三三
COn los vehiculos de placa de rodaje NOs Z3H‑685, Z3T‑547 teniendo un
total de lO cupos.
Que ,

COnforme el Informe No

262‑2O 1 9‑SDTT‑

DRTyC・TIGOB.REG・TACNA emitido por la Sub Direcci6n de Transporte

Terrestre de esta Direcci6n Sectorial Regional de Transportes y
Comunicaciones de Tacna, Se PrOnunCia sobre la evaluaci6n tecnica
realizada sobre el expediente presentado por el administrado, reSultando
POSitiva la evaluaci6n del mencionado expediente presentado; debido ha

que a cumplido con presentar la documentaci6n con los requisitos
exigidos.

Que, el pedido de RENOVACI6N DE PERMISO DE
OPERACION, Para PreStar Servicio de transporte de pasajeros en el
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COrredor intemacional entre Tacna (PERU) ‑ Arica (CHILE), Se enCuentra
PreVisto en el Procedimiento 370 de宣TUPA de la Direcci6n Regional de

士Transportes y comunicaciones de Tacna, eStando en dicho

告謹書等窪ま宝器霊詰詩語嵩器器慧
̀(PACIFICO DEL SUR,, S.R・L.

辞

mediante Exp. de Reg・ NO 1563‑2019.

En lo referente a la vlgenCia de la RENOVACI6N del
PERMISO para prestar servicio de transporte de pasajeros en el corredor
intemacional entre Tacna (PERU上Arica (CHILE) y viceversa, SOlicitada
POr la Empresa de Transportes (̀PACIFICO DEL SUR,, S.R・L., Sera POr el
Periodo de CINCO (O5) a充os, COnforme lo franquea la normatividad

Vigente aplicable al servicio de transporte terrestre de pasajeros en el
COrredor intemacional entre Tacna (PERU)一Arica (CHILE), tipificado en

el Segundo pdrrafo del Art. 13o del G⑮脚㊧融㊨魂e触甜阻$P⑱鵬鶴

駒鳴鮒の緒戦鯛鎚醗醜貌統帥㊧触c睨pr醍醐y鮎邑ea鰐開通囲おaprobado
por鬱鷲㊨幽㊥也の駄輯糟の離乳の鮒の騒$一葛の⑲凱龍田.
Que,
mediante el Informe No
262̲2O19。SDTT。
DRTyC・T/GOB.R田G・TACNA, emitido por la Sub Direcci6n de Transporte

Terrestre mediante el que se emite opini6n tecnica favorable sobre la

RENOVACION del PERMISO para prestar servicio de transporte de
PaSajeros en el corredor intemacional entre Tacna (PERO上Arica (CHILE)
y viceversa, SOlicitada por la Empresa de Transportes ・・PACIFICO DEL

SUR

s.R・L.;

y mediante el Informe NO

31O.2O19.OAJ̲

DRTy〇・T/GOB.REG・TACNA, emitido por la Oficina de Asesoria Legal, Se

emite opini6n legal favorable sobre la solicitud de la precitada

COnCeSionaria, referente a la renovaci6n del permiso.

Que con la finalidad de ser atendido su pedido, el recurrente
edjunta una serie de documentos a su solicitud, COmO SOn COPia de la
tarjeta de propiedad del vehiculo que oferta, COPia de su documento
nacional de identidad, COPia de los pagos efectuados ante el banco de la
naci6n, COPia del certificado contra accidentes de transito, el certificado

de vigente de poder del actual representante legal de la Empresa de
Transpertes (̀PACIFICO DEL SUR,・ S.R.L・, Cer珊cado de operatividad de

las unidades vehiculares.
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Que, 1a indicada es concesionaria de la ruta Intemacional
Tacna

‑

Arica

‑

Tacna; autOrizada mediante renovaci6n con la

Resoluci6n Directoral NO 288‑2O14‑DRTC.T/GOB.REG.TACNA de fecha
O9/abril/14; COn dos (02) vehiculos y lO cupos. La indicada
COnCeSionaria

en la actualidad cuenta con dos vehiculo con O5 cupos

<<asientos>>, Cada vehiculo.
一

̲

、〆
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Que ,
COnforme al Informe No
262‑2O 1 9̲SDTT̲
DRTY〇・T/G・R・ TACNA, emitido por la Sub Direcci6n de Transporte

Terrestre; y el Informe NO 310‑2019‑OAJ‑DRTYC.T/G.R.TACNA emitido
POr la Oficina de Asesoria Juridica, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Supremo NO O53‑2005‑RE; y en uSO de las atribuciones
COnferidas por la Ley de Bases de Descentralizaci6n, Ley Organica de
Gobiemos Regionales y su modificatoria, y Ley de Organizaci6n y

Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su
Reglamento,

Resoluci6n

Pjecutiva

Regional

NO

221‑2019‑

G・R/GOB・REG・TACNA y Resoluci6n Ministerial No 376‑2008‑MTC/02 y
COn la visaci6n de la Oficina de Asesoria Jur壬dica, Direcci6n de Transporte

Terrestre y Sub Direcci6n de Transporte Terrestre;

SE RESUELVE:

阜RTICULO̲.̲PRTMERO.

AUTORT?AR la solicitud de

RENのVACION DE PERMISO DE OPERACI6N, a la Empresa de
Transportes

寝PACIF!CO DEL SUR,, S.R

L"タ

Para PreStar Servicio de

transporte de pasajeros en el corredor intemacional entre Tacna (PERU) ‑
Arica (CHILE) y viceversa, POr el periodo de CINCO (05) a五os, COnforme lo

franquea la normatividad vigente aplicable al servicio de transporte

terrestre de pasaJerOS en el corredor intemacional entre Tacna ‑ Arica,
POr las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
resoluci6n; quedando conformada la flota vehicular de la siguiente

manera.
PLACA
Z3H‑685
Z3丁‑547

MARCA
FORD
FORD

ANOS

CUPOS

2007

05

2005

05

TOTAL CUPOS:

Diez (1O) CUPOS
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La vigencia de la presente Resoluci6n Directoral de Renovaci6n sera a partir de1
09/04/2019 hasta el O9/04/2024
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