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V重STO:
(

EI Memorandum NO

390‑2O19‑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
Concesi6n de Ruta en el corredor intemacional entre Tacna (PERO) ‑

i )I、

Arica (CHILE) y viceversa, SOlicitada por la Empresa de Transportes
̀̀TURISMO MERIBAタブS.A.C.; y,

‑

¥当量Ii,

や し ∴ 一

欄間棚附晴間

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resoluci6n Directoral No
478‑2O14
DRTC・T/G.R・TACNA de fecha 20 de Junio de1 2014, Se le otorgo a la

Empresa de Transportes

TURISMO MERIBA,, S.A.C., la RENOVACI6N

del servicio de transporte de pasajeros en la ruta intemacional entre

Tacna (PERd) ‑ Arica (CHILE) y viceversa, COn los vehiculos de placa de
rod句e NOs Z3B‑678, Z3B‑677, Z3B‑618, Z3B‑619; teniendo otorgado la

mencionada empresa un total de 19 cupos.

Que, aSi mismo el Sra. Ver6nica Navarro Mamani
representante legal de Empresa de Transportes

TURISMO MERIBA,, S.A.C.,

mediante Exp. de Reg. NO 2033, 13O2‑2019, SOlicita la RENOVACI6N de
Permiso de Operaciones para efectuar Servicios de Transportes de
Pasajeros en el corredor intemacional entre Tacna (PER巾) ‑ Arica

(CHILE) y viceversa, COn los vehiculos de placa de rodaje NOs Z3B‑678,
Z3B‑677, Z3B‑618, Z3B‑619 teniendo un total de 19 cupos.

Que,
COnforme el Informe No
252‑2O 19‑SDTT‑
DRTyC・T/GOB.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.
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Que, el pedido de RENOVACI6N DE PERMISO DE
OPERACI6N

Para PreStar Servicio de transporte de pasajeros en el

COrredor intemacional entre Tacna (PERU)一Arica (CHILE), Se enCuentra

PreVisto en el Procedimiento 37O del TUPA de la Direcci6n Regional de
Transportes y comunicaciones de Tacna, eStando en dicho
PrOCedimiento prevista la documentaci6n que ha cumplido con presentar
ノ′ノJ÷

蛮凧帯消し

a句unta a su solicitud, el representante legal de Empresa de Transportes

̀̀TURISMO MERIBA,, S.A.C., mediante Exp. de Reg・ NO Z3B‑678, Z3B‑677,

Z3B‑618, Z3B‑619.

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) ‑ Arica (CHILE) y viceversa, SOli。itada

POr la Empresa de Transportes

Periodo de CINCO (O5) afios

TURISMO MERIBA,, ̀S.A・C・, Sera POr el

COnfome lo franquea la nomatividad

vigente aplicable al servicio de transporte terrestre de pasajeros en el

COrredor intemacional entre Tacna (PERU) ‑ Arica (CHILE), tipificado en
el Segundo pdrrafo del Art・ 130 del G⑱脚㊧軸㊨ de T鎗規綿⑮純縫

翰鴫館⑱S野のf嶋細管鮒㊧胞ed聴The睨暗唱罷町y蝕癌紺晒掘出盛男aprobado
por轍の$聡色㊨簿敬野営㊨継馳㊨聯⑫ ⑱駒鳴⑱⑱凱艶聴.

Que,
mediante el Informe NO
252‑2O19̲SDTT̲
DRTyC.T/GOB・REG・TACNA
emitido por la Sub Direcci6n de Transporte

Terrestre mediante el que se emite opini6n tecnica favorable sobre la

RENOVACI6N del PERMISO para prestar servicio de transporte de
Pa辛eros en el corredor intemacional entre Tacna (PERU) ‑ Arica (CHILE)
y VICeVerSa, SOlicitada por la Empresa de Transportes ・・TURISMO MERIBA,,

S・A・C.;

y

mediante

DRTyC.T/GOB.REG・TACNA

el

Informe

NO

311‑2019‑OAJ。

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
adjunta una serie de documentos a su solicitud, COmO SOn COPia de la
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taIjeta 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
Transportes

TURISMO MERIBA,, S.A.C., Certificado de operatividad de las

unidades vehiculares.

開聞閏

Que, la indicada es concesionaria de la ruta Intemacional
Tacna

‑

Arica

‑

Tacna; autOrizada mediante renovaci6n con la

Resoluci6n Directoral No 478

2O14・DRTC.T/GOB.REG.TACNA de fecha

20/06/ 14; COn Cuatro (04) vehiculos y 19 cupos.
Asimismo, 1a autorizaci6n o habilitaci6n de las unidades
Vehiculares de placa NO Z3B‑678 (2003), Z3B‑619 (2003) para la
renovaci6n se otorgara solamen亀e hasta e1 31 de diciembre de1 2O23,

ademま・S la unidad vehicular de placa de rodaje NO Z3B‑618 (2OO2), Se

habilitara.n hasta e1 31 de diciembre de1 2022, en merito al Acta de la VIII
Reuni6n del Comite de Fronteras entre Perd ‑ Chile, Acta de reuni6n IX
Reuni6n del Comite de Frontera entre Chile ‑ Per心y el Acta de la III

Reuni6n del Grupo Mixto entre Tacna ‑ Arica; POr lo que las mencionadas
unidades vehiculares deberまn ser sustituidas por otras unidades

Vehiculares originales con una antigtiedad menor a los diez (10) ahos; en
merito al Articulo llO del e㊨漸餅姐i⑭鶴Tha醗酵⑱軸㊧鶴ELs梨廟⑱$野㊥謡

Ca珊㊧ e睨e糀触e T忠G踊り掘醍醐y鮎ica鰐醐批剛aprobado por el診⑫C勘e色⑲

愚問即㊥艶⑱粥①の冨乱藷⑱㊨罵一蹴圏。

Que,
COnforme al Informe No
252・20 1 9‑SDTT‑
DRTYC.T/G・R・ TACNA, emitido por la Sub Direcci6n de Transporte

Terrestre; y el Informe NO 311‑2019‑OAJ"DRTYC.TIG.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 Ejecutiva Regional NO

221‑2019‑

G・R/GOB・REG・TACNA y Resoluci6n Ministerial No 376‑2008‑MTC/02 y

の露鬱鶴餓鬱節
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髄鯛囚∴勘3同相2鵬
COn la visaci6n de la Oficina de Asesoria Jur壬dica, Direcci6n de Transporte

Terrestre y Sub Direcci6n de Transporte Terrestre;

輔㊥髄諾諾監護藍"㊥護憲器詰‡霊詩誌
冊ans阿teS

αTURISMO MERIBA,, S。Åo㊨・クPara PreStar SerVicio de

transporte de pasajeros en el corredor intemacional entre地軸a (PERU) ‑

蝕@a (CHILE) y viceversa, POr el periodo de鯛鵬⑲服燭腫轟㊥S, COnform。 1。

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
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Hasta 31/12/2023
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TOTAL CUPOS:

Hasta 31/12/2022

Hasta 31/12/2023

且⑲剛胆㊥悪

La vigencia de la presente Resoluci6n Directoral de Renovaci6n sera a partir del
17/04/2019 hasta el 17/04/2024, POrun Periodo de 。in。。 af.。S,

鰹朋的EL㊥鍋GU踊⑱・一N⑬珊瑚㊨鰊con la presente a la
SOlicitante; al SEREMITT ‑ Chile; Direcci6n General de Circulaci6n Terrestre con
Sede en Lima, y demまs Oficinas competentes.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE,
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