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 Resolución Directoral

VISTOS:  La  solicitud  registrada  con  Hoja  de  Ruta  Nº   T-416560-2021 ,  así  como  el  escrito 
ingresado con Hoja de Ruta Nº E-019067-2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Hoja de Ruta Nº  T-416560-2021 , la  EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO 
INTER NACIONAL BUS EXPRESS Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L .,  con  RUC  Nº  
20568161514    y domicilio real en  Av. Leoncio N° 1054, distrito de Chilca, provincia de Huancayo 
y departamento de Junín  – 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:  Villa 
Rica - Andahuaylas  y viceversa, con escala comercial en Huancayo,  bajo la modalidad de servicio 
Estándar,   con  los  vehículos  de  placas  de  rodaje   A9I-953 y A0H-968 ,   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  0090-2022-MTC/17.02 de fecha 05 de enero de 2022, notificado el 06 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. Patrimonio mínimo

1.1 Deberá presentar  fotocopia  del  patrimonio  declarado ante la administración tributaria en el 
último ejercicio ( Programa de Declaración Telemática (PDT) y constancia de presentación 
correspondiente  al  año  2021    ante  la  SUNAT)  y/o  fotocopia  del  Estado  de  Situación 
Financiera  actualizado  (balance  general)  que  obre  en  sus  Registros  Contables,  folio  de 
apertura y la foja en la cual obre el patrimonio neto en forma expresa (fotocopia del libro de  
apertura Inventario y Balance legalizado ante un notario, con la foliación respectiva y suscrito 
por un Contador Público Colegiado); a fin de acreditar que cuenta con el patrimonio mínimo 
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exigido 1  numeral  38.1.5.6  del  artículo  38°  del  RNAT,  descritos  en  este  párrafo  de 
conformidad con el numeral 55.1.12.1.

Es  preciso  señalar,  que  mediante  Decreto  Supremo  N°  392-2020-EF  de  fecha  15  de 
diciembre de 2020, se dispuso que la Unidad Impositiva Tributaria – UIT para el año 2021 
será el monto de Cuatro Mil Cuatrocientos y 00/100 Soles (S/ 4 400,00).

2. Terminales Terrestres

2.1.D eberá  acreditar  que  su  representada  es  titular  (presentando  partida  registral)  o  tiene 
suscrito contrato   vigente  para usar y usufructuar  terminales  terrestres habilitados por  la 
autoridad competente en el  escala comercial de la ruta (Huancayo), señalando la dirección 
exacta y como objeto del contrato indicando  expresamente que el uso será destinado para 
el  embarque  y  desembarque  de  pasajeros, además indicando o adjuntando el Certificado 
de  Habilitación  Técnica  de  la  Infraestructura  Complementaria  de  Transporte ,   de 
conformidad con los numerales 33.1, 33.2, 33.4, 55.1.12.5 y 55.2.2 de los artículos 33º y 
55º del RNAT. 

Cabe señalar que en caso el arrendador fuera persona (natural o jurídica) distinta a la que 
figura habilitada en el Registro Nacional de Transporte Terrestre de Personas – Terminales 
Terrestres de Transporte de Personas autorizados por la DGTT – MTC, deberá adjuntar 
adicionalmente documento que acredite la transferencia de propiedad (Escritura Pública de 
Transferencia  de  Propiedad  o  Partida  Registral  de  dicho  Inmueble)  o  contrato  de 
arrendamiento  primigenio  (vigente),  donde  se  permita  el  uso  por  un  tercero  o 
subarrendamiento del inmueble.

Asimismo,  deberá  tener  en  cuenta  lo  señalado  en  los  artículos  numeral  3.18,  3.75  del 
artículo 3º, así como los artículos 33º, 35º y 36º del RNAT. Además,  la dirección consignada 
en el contrato de arrendamiento y en el documento que  lo habilite como  infraestructura 
complementaria de transporte debe ser la misma.

Por último, para acreditar este requisito debe tener en cuenta el artículo 36º de RNAT.

Que,  La Empresa con hoja de ruta  Nº  E-019067-2022 de fecha 17 de enero de 2022,   la citada 
empresa presenta documentación tendiente a la subsanación de las observaciones . Animismo,  
desistió de tener como escala comercial a Huancayo. 

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:   Villa  Rica  -  Andahuaylas   y  viceversa,  sin  escala 

1   El patrimonio mínimo exigido es de 100 UIT. Sin embargo, si la empresa acredita que se encuentra registrada en el Registro Nacional de la Mype, el 
patrimonio mínimo exigido se podrá reducir en un cincuenta por ciento (50%), es decir 50UIT.



comercial,  bajo la modalidad de servicio Estándar,   con los vehículos de placas de rodaje  A9I- 
953 y A0H-968 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;

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 DE TRANSPORTES TURISMO  INTER NACIONAL BUS 
EXPRESS Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L. ,  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 : VILLA RICA - ANDAHUAYLAS Y VICEVERSA

ORIGEN : Villa Rica

DESTINO : Andahuaylas

ESCALA COMERCIAL : Sin escala

ITINERARIO : Villa Rica – Abra Ocunal – Pte. Paucartambo – San Luis de 
Shuaro – La Merced – San Ramon – Palca – Acobamba – 
Tarma – Huaricolca – Lomo Largo – Jauja – Dv. Jauja – Pte. 
Stuart  –  Muqui  –  Huancani  –  Sincos  –  Mito  –  Orcotuna  – 
Sicaya  –  Pilcomayo  –  Huancayo  –  Chica  –  Huayucachi  – 
Chullhuas  –  Abra  Telleria  –  Dv.  Pampas  –  Acostambo  – 
Izcuchaca – Mariscal Cáceres – La Mejorada – Quichuas – 
La   Esmeralda  – Mayoc Dv. Marcas  – Huanta  –  Lagunilla  – 
Ayacucho – Dv. Chiara – Abra Tocto – Abra Huamina – Dv. 
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Matara  –  Ocros  –  Chicheros  –  Abra  Soroccjocha  - 
Andahuaylas

VÍAS A EMPLEAR : PE-5N, PE-22B, PE-3SA, PE-3S, PE-3SB, PE-3S

MODALIDAD : Estándar

FRECUENCIAS : Dos (02) semanal en cada extremo de la ruta

HORARIOS DE SALIDA: De Origen : Lunes y Miércoles a las 13:00 horas
De Destino : Martes y Viernes a las 13:00 horas

FLOTA VEHICULAR : Dos (02)  Ómnibus
Flota operativa :  A9I-953
Flota de reserva :  A0H-968

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

Origen : Calle Las Hortensias N° 134-162 y Av. Los Girasoles 386, distrito de Villa 
Rica, provincia de Oxapampa y departamento de Pasco, habilitado por el 
MTC  con  Certificado  de  Habilitación  Técnica  de  Terminal  Terrestre  Nº 
0018-2020-MTC/17.02.

Destino : Av.  Malecón  Mil  Amores    N°  235  y  Av.  José  Gálvez  N°  282,  distrito  y 
provincia de Andahuaylas  y departamento de Apurímac, habilitado por el 
MTC  con  Certificado  de  Habilitación  Técnica  de  Terminal  Terrestre  Nº 
0002-2008-MTC/15.

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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