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Que, el artículo 1o del Decreto Supremo No 004-2000-MTC, Reglamento Nacional

,ñ- de Transito Publico Espec¡al de Pasajero de Vehiculo Motorizados y no
oul1,r/¡r. .¡(óffi!.., j'ttotorlzados. indica que la autorización para prestar el menc¡o¡ado. servic¡o

lilpúblico de transporte, será otorgada por la Municipalidad Distrital de su

"Tjurisdicción;

Que mediante el Decreto Supremo No 009-2004-MTC' Reglamento Nacional de

Administración de Transporte, y la Ordenanza N" 020-2004-MPC, de la

Municipalidad Prov¡ncial de Cañete, se dispone otorgar facultades a las

Municipalidad distritales para que procedan con la adrninistración del servicio de

nsporte público que realizan los Vehiculos Menores en su jurisdicción,

, mediante la Ordenanza N" 006-2008-l\¡DA, se reglamentó el procedim¡ento
las empresas de
la jurisdicción de

rido para el otorgam¡ento del permiso de operaciones de
sporte de vehículos menores que desean prestar serv¡c¡os en

unicipalidad Distrital de Asia;

Que. mediante Solicitud (Expediente N" 4'187-15) presentada por la Asociación de

l\¡ototaxis Los Delfines S.H.S de Asia, debidamente representada pof su

Presidente Teófilo Soncco Ccalloqu¡spe, y su Secretario Sr' David Luis Sánchez

Luna, sol¡c¡tando reconocimiento, autorización municipal y paradero en los

ingresos de Playa Blanca y Playa Sarapampa adjuntando la documentac¡ón

corresDondientel

MUIIICIPATIDAD DISIRIIAL DE ASIA. CAIIETE

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 085-2016-A/MDA

Asia,28 de N¡aYo del 2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO : La Solicitud (Expediente N" 4187-15) presentada por la Asociación de
lMototaxis Los Delfines S.H.S de Asia, debidamente representada por su

Presidente Teófilo Soncco Ccalloqu¡spe, y su Secretario Sr' David Luis Sánchez
Luna, solicitando reconocimiento, autorización munic¡pal y paradero en los

ingresos de Playa Blanca y Playa Sarapampa.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con Io dispuesto en el Artículo 1940 de la Constitución

Política del Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680' las

municipalidades provinciales y distritales son órganos de gob¡erno local que gozan

e autonomía económica, admin¡strativa y pol¡tica en los asuntos de su

iompetencra;
'Que, con fecha 28 de octubre de 1999, se promulgo Ia Ley N" 27189, Ley General

de Transporte Publico Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, cuyo art¡culo

3o señala que el servicio solo podrá ser prestado luego de obtener las respectiva

autorización otorgada por la N¡un¡cipatidad donde presta el servicio, criterio

ratificado;
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MUI{ICIPATIDAD IIISTRITAT DE ASIA. CAÍETE

Que, mediante Informes No 0144-2015-PAV-SGT/MDA y No 002-20'16-PAV-
SGT/MDA de la Subgerencia de Transportes de la Mun¡c¡palidad Distrital dé Asia,
se indica que la menc¡onada asociac¡ón cuenta con personeria jurídica y reúne los
requ¡sitos que establece Ia Ordenanza No 006-2008-MDA de este Municip¡o,
op¡nando favorablemente por la procedencia de lo sol¡citado al no poner
obstáculos en las vias de acceso para el tránsito de los vehículos; Del mismo
modo y mediante Informe No 215-2016-LAEE-OAL-MDA, de la Asesor¡a Legal,
opina por la procedenc¡a del pedido de reconocim¡ento, autorización y paradero
solicitado por la Asociación de Mototaxis Los Delfines S.H.S de Asia, adjuntando,-\. sorrcnado por la Asocracron de Mototaxrs Los Delflnes s.H.s de Asia, adJuntando

jjf'. su documentación de acuerdo a lo establec¡do en el Art. 14 del Decreto Supremo
É\¡1" 055-2010, hac¡éndose de conocim¡ento a la Empresa que deberá firmár su

Al amparo de lo expuesto en la presente y de conform¡dad con las atribuciones
que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el ¡nciso 6'delArticulo 20o en
conoordancia con el segundo párrafo del artlculo 43o de la Ley 27972 Ley

ánica de Municipal¡dades;

RESUELVE
Artículo Primero.- Autor¡zar a la Asociación de Mototax¡s Los Delfines S.H.S de
Asia, para que preste Servicio de Transporte de Pasajeros en la modalidad de
Moto Tax¡ en la jurisdicc¡ón del Distrito de Asia, Provinc¡a de Cañete, por el
término de dos (2) años, cuya vigencia correrá a partir del día siguiente de la
notmcación de la presente Resoluc¡ón de Alcaldía, y prev¡a suscripc¡ón del

de Operaciones de Servicio Prlblico de Transporte Vehicular Menor de
ros que forman partes integrante de la presente Resolución.

culo Segundo.- Autorizar, como paraderos de estación de la Asociación de
Mototaxis Los Delfines S.H.S de Asia, con carácter de provisional, los diferentes
puritos dentro de la jurisdicción del Distrito de Asia:

. PRIMER PARADERO.- Ingreso a Playa Blanca.
¡ SEGUNDO PARADERO.- Ingreso a Playa Sarapampa.

Art¡culo Tercero.- Queda terminanlemente prohib¡do a la Asoc¡ación de Mototax¡s
Los Delfines S.H.S de Asia:

1, ElusodelasViasi Autopista Panamericana Sur,Av. Cayma, yAv, Los Flamencos,
en toda su extensión.

2. Que sus Motos Taxi crucen del primer paradero hac¡a ei segundo paradero y
viceversa, util¡zando la Av. Cayma, Autopista Panamer¡cana Sur o la Av. Los
flamencos. Por razón de orden legal y/o técnico que se presentase en el futuro la
Munic¡palidad tiene la facultad para la reubicación del pafadero y/o determinar
paradero único para este tipo de servicio.

Asia capital Turística del Verano



MUI{ICIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA. CAÑEIE

contrato menc¡onado en el artículo pr¡mero y la normatividad vigente

Artículo Cuarto: Encárguese, a la Subgerencia de Transportes de la

Municipalidad, la administración y fiscalización del servicio brindado por la

Asociación de Mototaxis Los Delfines S.H.S de Asia, asÍ como el cumplimiento del

rtículo Quinto: Encargar, al Gerente lvlunicipal,
rbano y Rural y al Subgerente de Transporte de

Asia, el cumplimiento de la presente d¡sposición

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

a la Gerencia de Desarrollo
la Mun¡cipalidad Distrital de

'';rr c P{!o¡D 0rslRrIAt 0f rsl¡
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