
 
LIMA, 

 

 

V Nº 1394-2021-MTC/17.02    

Lima, 05 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

VISTO: La solicitud registrada con Hoja de Ruta Nº T-067460-2021, así como el escrito ingresado con 

Hoja de Ruta E-089695-2021, y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante la Hoja de Ruta Nº T-067460-2021, la empresa MULTISERVICIOS CATUNTA E.I.R.L., con 

RUC Nº 20455774064 y domicilio en Calle 1 de Abril N° 101, P.J. Ciudad Blanca, Zona A, distrito de 

Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa, - en adelante La Empresa –, de conformidad con lo 

señalado en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 017-2009-MTC y modificatorias – en adelante el RNAT –, solicita otorgamiento de autorización para 

prestar servicio público especial de personas, en la modalidad de transporte de trabajadores de ámbito 

nacional, ofertando los vehículos de placa VAE-705, V0P-263 y VFZ-965, de la categoría M3; 

 

Que, el numeral 3.63.2 del artículo 3º del RNAT, refiere que el Servicio de Transporte de trabajadores es 

una modalidad de servicio de transporte público especial de personas que tiene por objeto el traslado 

de trabajadores por vía terrestre desde o hacia su centro de trabajo; 

 

Que, el artículo 53º del RNAT indica que: “Las autorizaciones para la prestación de los servicios de 

transporte, en el ámbito nacional (…), serán otorgadas con una vigencia de diez (10) años (…)”; 

 

Que, con Oficio N° 3203-2021-MTC/17.02, se comunicó a la Empresa las observaciones formuladas a 

su solicitud otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para subsanar: 

 

1. De la revisión de la actividad principal que figura en el RUC de su empresa, se verifica que 

consigna “OTROS TIPOS DE TRANSPORTE REG.VIA TER.” (ciiu: 60214). En tal sentido, deberá 

presentar copia de la Ficha RUC actualizada en la que conste como actividad principal del RUC 

“OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE” (ciiu: 4922), de conformidad con 

lo indicado en el numeral 38.1.2 del artículo 38º del RNAT. 

 

2. Documentación que acredita que la empresa cuenta con un sistema de comunicación asignado 

permanentemente a cada vehículo por habilitar con sus oficinas y con la autoridad competente, 

cuando ésta lo requiera. (Contrato o Recibo de Pago con una Empresa de comunicaciones – 



Claro, Movistar, Entel), deberá presentar el recibo de pago de los teléfono  asignados a los 

vehículos ofertados VAE-705, V0P-263 y VFZ965. 

 
3. Debe presentar declaración jurada de que los vehículos ofertados cuentan con LIMITADOR DE 

VELOCIDAD y que este ha sido programado conforme a lo dispuesto por el RNAT. Se debe 

señalar la entidad que ha realizado tal procedimiento y la fecha en que se ha realizado. (Nota: 

Solo es exigible a vehículos M3). 

 

4. Debe presentar Fotocopia de los Certificados de Limitador de Velocidad de los vehículos 

ofertados,  los que deben ser elaborados de acuerdo al formato establecido por la Resolución 

Directoral Nº 843-2010-MTC/15 (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23.04.2010), el 

cual establece que los Certificados de Limitador de Velocidad deben ser emitidos por el 

fabricante del chasis, el representante de la marca autorizado o por un centro de Inspección 

Técnica Vehicular autorizado, de conformidad con lo señalado en los numerales 20.1.8, 

55.1.12.9, 55.2.2 de los artículos 20º y 55º del RNAT, en concordancia con la Octava Disposición 

Complementaria Transitoria del RNAT; 

 

Que, La Empresa, posteriormente, con hoja de ruta E-089695-2021 de fecha 31 de marzo de 2021 

presenta su descargo adjuntado la ficha RUC donde registra como actividad principal “OTRAS 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE “ (ciuu 4922), Declaración Jurada y Certificados de 

los limitadores de velocidad y el  Contrato telefónico con los números asignados a los vehículos, con lo 

que subsana las observaciones;  

 

Que, la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, señala que La Empresa ha presentado la totalidad 

de las condiciones y requisitos de acceso exigidos por el Reglamento Nacional de Administración de 

Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, para el otorgamiento de autorización 

para prestar el servicio público especial de personas, en la modalidad de transporte de trabajadores de 

ámbito nacional, ofertando ofertando los vehículos de placa VAE-705, V0P-263 y VFZ-965, de la 

categoría M3; 



 
LIMA, 

 

 

V Nº 1394-2021-MTC/17.02    

Lima, 05 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

Que, son aplicables al presente caso, los principios de informalismo, eficacia y privilegio de controles 

posteriores establecidos en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General; 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley Nº 29370 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones y Reglamento Nacional de Administración de Transportes, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 017-2009-MTC; 

 

Que, el artículo 128º del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0785-2020-MTC/01 de fecha 30 

de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de noviembre de 2020, establece 

que “La Dirección de Servicios de Transporte Terrestre es la unidad orgánica dependiente de la Dirección 

General de Autorizaciones en Transportes encargada de la evaluación y autorización para la prestación 

de los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías por carreteras y vías férreas, de ámbito 

nacional e internacional; así como de los servicios complementarios” 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Otorgar a la empresa MULTISERVICIOS CATUNTA E.I.R.L., autorización para prestar servicio 

público especial de personas, en la modalidad de transporte de trabajadores de ámbito nacional, por el 

periodo de diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución, 

ofertando los vehículos de placa VAE-705, V0P-263 y VFZ-965, de la categoría M3, por las razones 

expuestas en la parte considerativa. 

 

Artículo 2.- La presente Resolución deberá ser publicada en la página web del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones 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. 

 

Artículo 3.- La Empresa, iniciará sus operaciones dentro de los treinta (30) días siguientes de efectuada 

la publicación a que se refiere el artículo precedente; asimismo, deberá colocar en su domicilio legal y 



oficinas administrativas, la presente Resolución de autorización o copia de la misma en un lugar visible 

y a disposición de los usuarios. 

 

Artículo 4.- La Empresa, deberá proceder a la inscripción de su(s) conductor(es) en el Registro de Nómina 

de Conductores del servicio de transporte terrestre, vía la página web del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, mediante clave de acceso asignada, la cual será entregada en sobre cerrado por la 

Administración, de no contar con dicha clave. 

 

Artículo 5.- La Empresa, deberá hacer uso obligatorio de la hoja de ruta electrónica, por medio del acceso 

otorgado por el MTC para el registro y la emisión de la misma a través del sistema que proporcione para 

tal efecto, conforme a lo señalado en el numeral 81.1, artículo 81 del RNAT 

 

 

Regístrese y comuníquese, 

 

  
Documento firmado digitalmente 

ANITA ARLETTE BOCANEGRA BRAVO 

DIRECTORA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

                                              MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
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