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VISTOS:  La  solicitud  registrada  con  Hoja  de  Ruta   Nº    T-429108-2021 ,  así  como  el  escrito 
ingresado con Hoja de Ruta Nº E-021639-2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Hoja de Ruta   Nº    T-429108-2021 ,  la   empresa   EXPRESO SOL PERU TOURS 
S.A.C. , con RUC  Nº   20602483763   y  domicilio real en Jr. Pablo Bermúdez  N°  285  Int . 804, distrito 
de Jesús María , provincia y departamento de Lima  – 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 de transporte público regular de personas, de 
ámbito nacional, en la ruta:  Lima -  Juanjui    y viceversa, sin escala comercial,  bajo la modalidad 
de  servicio  Estándar,    con  los  vehículos  de  placas  de  rodaje   A3U-966 y V4C-956 ,  
correspondientes a la categoría M3 clase III;

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 V igésima 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 artículo 203º del TUO de la Ley  Nº  27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
señala  que:  “Los  actos  administrativos  tendrán  carácter  ejecutorio,  salvo  disposición  legal 
expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley”;

Que, el numeral  3.62 del artículo 3º del RNAT, refiere que el Servicio de Transporte Regular de 
Personas se presta bajo las modalidades de servicio estándar y servicio diferenciado a través 
de una ruta determinada, mediante una resolución de autorización y en vehículos que cumplan 
con lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Vehículos y el presente Reglamento;

Que,  al  respecto,  el  numeral  136.5   del  TUO  de  la  Ley   Nº   27444  –  Ley  del  Procedimiento 
Administrativo  General,  establece  que  “ 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 numeral 136.3.1 y 136.3.2”;

Que, con  Oficio  Nº    0547-2022-MTC/17.02 de fecha 14 de enero de 2022, notificado el 14 de 
enero  de  2022,  se  comunicó  a  La  Empresa  las  observaciones  formuladas  a  su  solicitud, 
otorgándole  un  plazo  de  diez  (10)  días  hábiles  para  subsanarlas,  siendo  las  siguientes 
observaciones:

1. Declaración Jurada

1.1 Deberán presentar Declaración Jurada suscrita por la Sra. KATYANA SMHIST PLACENCIA 
CRUZ, en calidad de socia, quienes a título personal deberán manifestar:

• 37.4 No encontrarse condenado por la comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio, o Delito Tributario, ni podrán serlo, en tanto se  
encuentre  vigente  la  autorización.  Dicha  condena  deberá  constar  en  una  sentencia 
consentida o ejecutoriada que no haya sido objeto de rehabilitación.
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• 37.5 No haber sido declarados en quiebra, estar  incursos en un proceso concursal, o 

estar  sometido  a  medida  judicial  o  administrativa  que  lo  prive  o  restrinja  de  la 
administración  de  sus  bienes,   ni   podrán   serlo,   en   tanto   se   encuentre   vigente   la
autorización.

• 37.7 No han sufrido la cancelación de la autorización para prestar servicios de transporte, 
o encontrarse inhabilitado en forma definitiva para ello.

2. Relación de conductores

2.1 De la revisión de la relación de conductores se verifica que el Sr. Carlos Roberto Romero  
Romero   se  encuentra  sancionado  y  el  Sr.  Luis  Alfredo  Villacorta  Rojas  se  encuentra 
registrado en  la nómina de conductores de  la EMPRESA DE TRANSPORTE SOL PERU 
TOURS CARGO S.A.C. Por lo  tanto  deberá tramitar la baja de los conductores de la nómina 
donde se encuentra habilitada o presentar nuevo conductor.

Asimismo, en caso realice el cambio de conductor deberá presentar  Declaración Jurada 
con la relación de conductores ofertados , señalando nombre completo, DNI, edad y número 
de  Licencia  de  conducir  vigente,  teniendo  en  cuenta  que  la  categoría  de  la  licencia  de 
conducir  debe  estar  acorde  con  las  características  de  los  vehículos  ofertados,  de 
conformidad con lo señalado en los numerales 29.1, 29.2, 55.1.5 y 55.2.2 de los artículos 
29º y 55º del RNAT. Así también deberá presentar copia de las Licencias de conducir de 
los conductores ofertadas.

Que,  La Empresa con hoja de ruta  Nº   E-021639-2022 de fecha 19 de  enero  de 2022 1,   la citada 
empresa presenta documentación tendiente a la subsanación de las observaciones.

Que,   La Empresa    ha presentado  la  totalidad de  la documentación exigida por 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  público  regular  de 
personas de ámbito nacional, en la ruta:  Lima -  Juanjui    y viceversa, sin escala comercial,  bajo 
la modalidad de servicio Estándar,   con los vehículos de placas de rodaje  A3U-966 y V4C-956  
correspondientes a la categoría M3 clase III.

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 del 
Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444;

1   S i bien, el documento fue presentado el  martes, 18 de enero de 2022 , a las  17 : 55  horas, se debe tener en cuenta que los 

documentos presentados después de las 17:30 horas, se considerarán a partir del día hábil siguiente  (miércoles ,  19 de enero 

de 2022)



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”;

Que, en consecuencia, es necesario emitir el acto administrativo correspondiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar  a  la  empresa   EXPRESO  SOL  PERU  TOURS  S.A.C . ,   autorización  para 
prestar servicio de transporte público regular de personas, de ámbito nacional, 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 : LIMA - JUANJUI Y VICEVERSA

ORIGEN : Lima

DESTINO : Juanjui

ESCALA COMERCIAL : Sin escala

ITINERARIO : Lima  –  Huacho  –  Chimbote  –  Trujillo  –  Chiclayo  –  Bagua 
Grande – Moyobamba – Tarapoto – Picota – San Hilarión – 
Bellavista - Juanjui

VÍAS A EMPLEAR : PE-1N, PE-1NJ, PE-04B, PE-3N, PE-04C, PE-5N

MODALIDAD : Estándar

FRECUENCIAS : Una (01) semanal en cada extremo de la ruta

HORARIOS DE SALIDA: De Origen : Martes a las 18:00 horas
De Destino : Viernes a las 06:00 horas

FLOTA VEHICULAR : Dos (02)  Ómnibus
Flota operativa :  A3U-966
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Flota de reserva :  V4C-956

Artículo 2.- La Empresa hará uso de la infraestructura complementaria de transporte detallada 
a continuación para el embarque y desembarque de pasajeros en:

Origen : Av.  Miguel  Ángel   N°   503  Urbanización  Fiori,  distrito  de  San  Martin  de 
Porres,  provincia  y  departamento  de  Lima,  habilitado  por  el  MTC  con 
Certificado de Habilitación Técnica de Terminal Terrestre   Nº  0008-2016- 
MTC/15.

Destino : Prolongación   Loreto     N °   249,  distrito  de   Juanjui   y  provincia  de Mariscal 
Cáceres  y departamento de San Martin.

Artículo 3.- 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 4.- 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 5.- La Empresa, deberá proceder a la inscripción de su(s) conductor(es) en el Registro 
de Nomina 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, en caso de no contar con ella.

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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