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VISTOS:   La  solicitud  registrada  con  Hoja  de  Ruta   Nº    T-428506-2021 ,  así  como  los  escritos 
ingresados con Hojas de Ruta Nºs E-007510-2022, E-014994-2022, E-015678-2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Hoja de Ruta  Nº   T-428506-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021  la  empresa 
ANGEL DIVINO BUS S.A.C. ,  con RUC  Nº  20608151771 y domicilio legal en Av. Jorge Chávez  
N°   1365 Urb. Campodónico,  distrito  y  provincia  de Chiclayo,  departamento  Lambayeque  (en 
adelante  La  Empresa);  solicita,  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Texto  Único  de 
Procedimientos  Administrativos  (TUPA)  y  Reglamento  Nacional  de  Administración  de 
Transportes,  aprobado  por  Decreto  Supremo   Nº   017-2009-MTC  (en  adelante  el  RNAT)  el 
otorgamiento  de  autorización  para  prestar   servicio  de  transporte  terrestre  público  regular  de 
personas  de  ámbito  nacional,  en  la  ruta:   Chiclayo  (región  Lambayeque)  –  Cutervo  (región 
Cajamarca) y viceversa, con los vehículos de placa única nacional de rodaje: M2A-956 (2007) y 
M2A-957  (2007) ,  correspondientes  a  la  Categoría  M3,  Clase  III   de  la  clasificación  vehicular 
establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo  N°  058- 
2003-MTC;

Que,  con Memorándum  Nº  1449-2015-MTC/15 del 28 de abril de 2015, la Dirección General de 
Transporte Terrestre ha dispuesto que la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre deberá 
tramitar las solicitudes de los administrados relacionadas con autorizaciones para el servicio de 
transporte regular de personas de ámbito nacional y de terminales terrestres, debiendo exigir 
todos  los  requisitos  establecidos  en  el  RNAT,  a  excepción  de  los  requisitos  que  han  sido 
declarados  como barreras burocráticas por  el  INDECOPI  y que han sido  confirmados por el 
Poder Judicial, entre ellos: 

a) La  suspensión  del  otorgamiento  de  autorizaciones  para  la  prestación  del  servicio  de 
transporte regular de personas en la red vial nacional, al amparo de la Vigésima Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del RNAT.

b) La exigencia de que las autorizaciones para prestar el servicio de transporte regular de 
personas en la red vial nacional se otorguen conforme a los informes elaborados por el 
Observatorio  de  Transporte  Terrestre,  contenido  en  la  Vigésimo  Primera  Disposición 
Complementaria Transitoria del RNAT.

c) La  suspensión  del  otorgamiento  de  nuevas  habilitaciones  técnicas  de  infraestructura 
complementaria de transporte, materializada en la Tercera Disposición Complementaria 
Final del RNAT.



d) La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) UIT, como requisito 
para prestar el servicio de transporte público regular de personas en el ámbito nacional, 
establecida en el numeral 38.1.5.1 del artículo 38º del RNAT.

e) La exigencia de contar con un  informe emitido por una entidad certificadora autorizada 
para  obtener  la  autorización  para  prestar  el  servicio  de  transporte  de  personas, 
materializada en el numeral 55.3 del artículo 55º del RNAT e incorporada en el TUPA del 
MTC;

Que,   el  artículo  4º  del  Decreto  Supremo   Nº   006-2010-MTC,  dispuso  que  la  suspensión  de 
otorgamiento de autorizaciones dispuesta en la Vigésima Primera Disposición Complementaria 
Transitoria  del  RNAT,  solo  será  aplicable  para  las  autorizaciones  del  servicio  de  transporte 
regular de personas en la red vial nacional;

Que,  la  Trigésima  Primera  Disposición  Complementaria  Transitoria  del  RNAT,  incorporada 
mediante  el  artículo  2º  del  Decreto  Supremo   Nº   011-2013-MTC,  suspende  la  exigencia   de 
adjuntar el  informe emitido por  la entidad certificadora para acceder a una autorización en el 
servicio de transporte público de personas de ámbito nacional, disponiendo además que durante 
el  plazo  de  suspensión,  la  verificación  de  los  requisitos  para  acceder  a  la  mencionada 
autorización será realizada por la autoridad competente;

Que, el numeral 3.62 del artículo 3° del RNAT, establece que el servicio de transporte regular de 
personas  es  la  modalidad  del  servicio  de  transporte  público  de  personas  realizado  con 
regularidad, continuidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad para satisfacer necesidades 
colectivas  de  viaje  de  carácter  general,  a  través  de  una  ruta  determinada  mediante  una 
resolución  de  autorización.  Se  presta  bajo  las modalidades  de  Servicio  Estándar  y  Servicio 
Diferenciado,  en  vehículos  que  cumplan  con  lo  dispuesto  por  el  Reglamento  Nacional  de 
Vehículos y el RNAT;

Que,  el  artículo  16º  del  RNAT  precisa  que  las  condiciones  de  acceso  y  permanencia   en  el 
transporte terrestre de personas y mercancías se sustenta en el cumplimiento de las condiciones 
técnicas, legales y de operación que se establecen en el RNAT; y que el incumplimiento de estas 
condiciones, determina la imposibilidad de lograr la autorización y/o habilitación solicitada, o, una 
vez  obtenida  ésta,  determina  la  pérdida  de  la  autorización  y/o  habilitación  afectada,  según 
corresponda;

Que, el numeral 136.5 del artículo 136 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley  Nº  27444 – 
Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General-  establece  lo  siguiente:  “Si  la  documentación 
presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por 
su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, 
así  como  si  resultara  necesaria  una  actuación  del  administrado  para  continuar  con  el 
procedimiento,  la  Administración,  por  única  vez,  deberá  emplazar  inmediatamente  al 
administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha 
subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 136.3.1 y 136.3.2;

Que, c onforme  lo previsto en  el numeral 136.5 del artículo 136 del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la Ley  Nº  27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General ,  se cursó el  Oficio  Nº  15840- 
2021-MTC/17.02, notificado con fecha 30 de diciembre de 2021, comunicando a La Empresa las 
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siguientes observaciones efectuadas a su requerimiento; otorgándose un plazo de diez (10) días 
hábiles para la subsanación de los mismos:

1. Respecto a la declaración jurada sobre contar con el patrimonio mínimo para prestar el 
servicio de transporte solicitado, se tiene que el patrimonio neto mínimo de 300 UIT es 
exigido para transportistas que únicamente presten servicio entre centros poblados de 
dos  o  hasta  tres  regiones  limítrofes,  ninguna  de  las  cuales  sea  la  región  Lima 
Metropolitana o la Región Callao (Segundo párrafo numeral 38.1.5.1 del artículo 38° del 
RNAT).

Se entenderá por patrimonio neto al que figure en los registros contables y/o al declarado 
ante  la administración  tributaria en el último ejercicio, Estado de Situación Financiera 
actualizado que obre en el Libro de Inventario y Balance General, donde se indique el 
patrimonio  neto  de  forma  expresa  (d icho  patrimonio  mínimo  no  fue  declarado  como 
barrera burocrática por el INDECOPI y el Poder Judicial).

En ese sentido, se observa la declaración jurada, por cuanto refiere contar con el capital 
social  y  patrimonio  neto  exigido  por  la  normatividad  vigente;  no  obstante  adjuntar  la 
escritura pública sobre el aumento del capital social de la empresa (concepto contable 
diferente al patrimonio).

Asimismo, el documento “Estado de Pérdidas y Ganancias” no indica el  patrimonio neto 
de  forma  expresa,  no   se  encuentra  plasmado  en  los  respectivos  folios  de  los  libros 
contables, ni se identifica al contador público colegiado que elaboró el balance.

2. Respecto  a  los  vehículos  ofertados:  M2A-956  y  M2A-957,  indicar  el  asignado  como 
vehículo operativo y reserva, respectivamente.

3. Los Certificados  de  Limitador  de  Velocidad  no  se  encuentran  de  acuerdo  al  formato 
aprobado  por  Resolución  Directoral   Nº   843-2010-MTC/15,  publicado  con  fecha 
23/04/2010 (numerales 20.1.8. del artículo 20º y 55.2.2 del artículo 55º del RNAT).

Hacen  referencia  a  un  dispositivo  técnico  no  previsto  por  la  Octava  Disposición 
Complementaria  Transitoria  del  RNAT,  concordante  con  el  formato  aprobado  por  la 
Resolución Directoral  Nº  843-2010-MTC/15, publicado con fecha 23 de abril del 2010, 
dice: “(…) cuenta con un sistema de monitoreo satelital que permite apagar el vehículo 
cuando se pasa el límite de velocidad de 110 Km/ hr , activando el corte de energía de 
encendido (…).”

La  Octava  Disposición  Complementaria  Transitoria  del  RNAT  establece:  “Los 
transportistas autorizados para el  transporte de personas de ámbito nacional deberán 
acreditar que en todos los vehículos habilitados que cuentan con sistema electrónico de 
inyección, se ha calibrado el cerebro electrónico del vehículo para que no desarrolle una 



velocidad mayor a ciento diez (110) Kilómetros por hora, y que además se han colocado 
los mecanismos de seguridad contra su manipulación (…).

4. Contrato primigenio por el que la Empresa de Transportes Turismo  Ilucan  S.A.C. arrienda 
el  Stand   N°   002  del  terminal  terrestre  ubicado  en  calle  Arequipa   N°   291,  distrito  
Querocotillo  provincia Cutervo, departamento Cajamarca. La adenda presentada será 
anexada a dicho documento;

Que, con Hoja de Ruta  Nº  E-007510-2022 y E-014994-2022, La Empresa acusa respuesta al  
Oficio Nº 15840-2021-MTC/17.02, presentando lo siguiente:

1. Libro de Inventario y Balance, con el Estado de Situación Financiera al 30 de noviembre 
del 2021, donde se aprecia que el patrimonio neto de La Empresa es superior a las 300 
UIT; subsanando con ello, la observación efectuada.

2. Declaración jurada, asignando como vehículo operativo: M2A-956 y reserva: M2A-957; 
subsanando con ello, la observación efectuada.

3. Certificados de Limitador de Velocidad de los vehículos ofertados: M2A-956 y M2A-957; 
subsanando con ello, la observación efectuada.

4. Adenda  N°  1 “Contrato de Arrendamiento de un Stand”, de fecha 2 de diciembre de 2021, 
referido a la renovación del contrato de arrendamiento de un espacio dentro del terminal 
terrestre ubicado en: Av. San Juan  N°  768 distrito y provincia de Cutervo, departamento 
de  Cajamarca,  habilitado  con  C.H.T.T.   N°   0089-2009-MTC/15,  celebrado  entre  La 
Empresa y la Empresa de Transporte Turismo Ilucan S.A.C. 
No  obstante,  de  este  nuevo  terminal  terrestre  (diferente  al  ofertado  inicialmente),  La 
Empresa no acredita el contrato primigenio;

Que,  asimismo,  con  Hoja  de  Ruta   N°   E-015678-2022,  La  Empresa  acusa  respuesta  al 
mencionado  oficio  presentando,  bajo  la  forma  de  declaración  jurada,  el  contrato  original  y 
Certificado de Habilitación del Terminal Terrestre de la Av. San Juan  N°  768 distrito y provincia 
de Cutervo, departamento Cajamarca;

Que, sobre este último contrato original, denominado: “Contrato de arrendamiento del terminal 
terrestre” se observa que el contenido del mismo es el presentado en la Adenda  N°  1 “Contrato 
de Arrendamiento de un Stand” de fecha 2 de diciembre de 2021 (cuya vigencia es hasta el 2 de 
diciembre de 2026). No obstante, al haber declarado La Empresa que presentaba el contrato de 
arrendamiento original, se puede entender que con ello efectuaba la aclaración de un extremo 
del documento;

Que,  son   principios  que  rigen  la  actuación  de  la  Administración  Pública:  EL   PRINCIPIO DE 
PRESUNCIÓN DE VERACIDAD , por el que se presume  que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de 
los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario, que es fiscalizada por 
la Administración,  y el  PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DE CONTROLES POSTERIORES, donde la 
tramitación  de  los  procedimientos  administrativos  se  sustentará  en  la  aplicación  de  la  
fiscalización  posterior;  reservándose  la  autoridad  administrativa,  el  derecho  de  comprobar  la 
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veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar 
las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz (numerales 1.7 y 
1.16 del Artículo IV del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General);

Que, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, 
es  la  institución encargada supervisar,  fiscalizar y sancionar a  los titulares de los servicios de 
transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, a los conductores habilitados para el 
servicio y a  los titulares y operadores de infraestructura complementaria de transporte por  los 
incumplimientos o infracciones en que ocurran, de conformidad a la Ley Nº 29380;

Que,  t odo  procedimiento  administrativo  estará  sometido  a  los  principios  establecidos  en  el 
Artículo IV del TUO de la Ley  Nº  27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; asimismo, 
deben servir como criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la 
aplicación  de  las  normas  del  procedimiento  y  para  suplir  los  vacíos  en  el  ordenamiento 
administrativo;

Que, los principios generales de los procedimientos administrativos tienen por objeto acentuar el 
carácter  servicial  de  la  Administración  Pública  en  favor  de  los  ciudadanos  que  son  los 
destinatarios de la actividad pública o beneficiarios de la correspondiente actividad administrativa. 
Por otro lado, se debe considerar que la Administración está sujeta al Principio de legalidad, el 
cual implica que toda su actuación debe sustentarse en lo establecido por la Constitución, la Ley, 
y el Derecho; es en una norma (la Ley 27444) en la que se consagra el principio de legalidad, 
principio que sustenta toda actuación estatal dentro del marco de un Estado de Derecho;

Que, estando a lo señalado, esta administración es de la opinión de otorgar la autorización de 
transporte  solicitada  por  La Empresa,  con  cargo  a  las  acciones  de  fiscalización  posterior  de 
acuerdo a ley, por parte de la autoridad competente;

Que, estando a lo señalado, La Empresa logra acreditar los requisitos exigidos por el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente, concordante con el Reglamento Nacional de 
Administración  de  Transportes,  aprobado  por  Decreto  Supremo   Nº   017-2009-MTC,  para  el 
otorgamiento  de  autorización  para  prestar   servicio  de  transporte  terrestre  público  regular  de 
personas  de  ámbito  nacional,  en  la  ruta:   Chiclayo  (región  Lambayeque)  –  Cutervo  (región 
Cajamarca) y viceversa, señalada en el primer considerando de la presente resolución;

Que,  e l artículo  128º  del  Texto  Integrado  del  Reglamento  de  Organización  y  Funciones  del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial  Nº  0658-2021- 
MTC/01 de fecha 02 de julio de 2021, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de julio de 
2021, 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;



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;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar  a  la   empresa   ANGEL  DIVINO  BUS  S.A.C.   la  autorización  para  prestar  
servicio  de  transporte  terrestre  público  regular  de  personas  de  ámbito  nacional,  en  la  ruta:  
Chiclayo (región Lambayeque) – Cutervo (región Cajamarca) y viceversa ,  por el periodo de diez 
(10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, de  acuerdo a 
los siguientes términos:

RUTA : CHICLAYO - CUTERVO Y VICEVERSA

ORIGEN : Chiclayo

DESTINO : Cutervo

ESCALA COMERCIAL : Servicio directo

ITINERARIO : Pomalca  –   Tuman   –   Patapo   –  Chongoyape  –  Llama  –  
Huambos – Cochabamba

VIA A EMPLEAR : PE-1N, PE-06A, PE-3N

MODALIDAD : Servicio Estándar

FRECUENCIAS : Tres (3) frecuencias semanales, en ambos extremos de la ruta

HORARIOS SALIDA : De Origen :  Lunes, miércoles y viernes a las 22:00 Hrs.
De Destino : Martes, jueves y sábado a las 20:00 Hrs.

FLOTA VEHICULAR :  Dos (2) Ómnibus
Flota operativa :  M2A-956 (2007)
Flota reserva : MZA-957 (2007)

Artículo 2.- La  empresa  ANGEL DIVINO BUS S.A.C.  hará uso de las siguientes infraestructuras 
complementarias de transporte, para el embarque y desembarque de pasajeros:

Origen : Av.  Jorge  Chávez   N°   1365  Urb.  Sector  Nuevo  Campodónico,  distrito  y 
provincia  de  Chiclayo,  departamento  Lambayeque,  habilitado  por  la 
Dirección  General  de  Transporte  Terrestre  (hoy  Dirección  General  de 
Autorizaciones en Transportes) del MTC, con el Certificado de Habilitación 
Técnica de Terminal Terrestre Nº 0101-2009-MTC/15.
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 Resolución Directoral
Destino  : Av.  San  Juan   N°   768  distrito  y  provincia  de  Cutervo,  departamento 

Cajamarca,  habilitado  por  la Dirección General  de  Transporte  Terrestre 
(hoy Dirección General de Autorizaciones en Transportes) del MTC, con el 
Certificado de Habilitación Técnica de Terminal Terrestre  Nº  0089-2009- 
MTC/15;

Artículo 3.-   Modificar el  Registro Nacional de Transporte Terrestre de Personas de  la  empresa  
ANGEL DIVINO BUS S.A.C .  cancelando la habilitación de  los vehículos de placa única nacional 
de  rodaje: M2A-956  (2007)  y M2A-957  (2007)    de  la  autorización  para  prestar  el  servicio  de 
transporte  público   regular  de  personas  de  ámbito  nacional,  en  la  ruta :  Chota  –  Chiclayo  y 
viceversa, otorgada conforme la Resolución Directoral  N°  5179-2021-MTC/17.02 de fecha 16 de 
noviembre de 2021 ;   en cumplimiento de  lo establecido en   el numeral   49.4.2. del artículo 49, 
concordante con el numeral 38.1.3 del artículo 38 del  Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC.

Artículo 4.-   La publicación de la presente resolución deberá ser, 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 5.-   La   empresa   ANGEL DIVINO BUS S.A.C .   iniciará  sus  operaciones  dentro  de  los 
treinta (30) días siguientes de efectuada la publicación a que se refiere el artículo precedente; 
asimismo, la presente resolución o su copia, deberá ser colocada en el domicilio legal y oficinas 
administrativas, en un lugar visible, a disposición de los usuarios.

Artículo 6.-  La  empresa  ANGEL DIVINO BUS S.A.C .   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 que será entregada en sobre cerrado por la administración, de no contar con la misma. 

Artículo 7.-  La  empresa  ANGEL DIVINO BUS S.A.C .   deberá hacer uso obligatorio de la hoja de 
ruta  electrónica  por  medio  del  acceso  otorgado  por  el  Ministerio  de  Transportes  y 
Comunicaciones para su registro y emisión a través del sistema que proporcione para tal efecto, 
conforme  a  lo  señalado  en  el  numeral  81.1,  artículo  81°  del  Reglamento  Nacional  de 
Administración de Transportes, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC.

Regístrese y comuníquese,

Documento firmado digitalmente
CRISTIAN RENATO COLCHADO CHUNGA

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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