
Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

Tae ” Anio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

  

RESOLUCION DE ALCALDIA N°244-2022-MPLPIAL. 

Puquio, 08 de Junio de 2022. 

  

VISTOS: 
El Memorando N°378-2022-MPLP/GM de fecha de 07 de Junio de 2022, emitido por la Gerencia Municipal; 

el Informe N°455-2022-MPLP-GM/GODURT de fecha de 03 de Junio de 2022, emitido por la Gerencia de Obras 
Desarrollo Urbano, Rural y Transporte; el Informe N°0117-2022-MPLP-GODURT-UTSY de fecha 02 de Junio de 
2022, emilido por el Jefe de la Unidad de Transporte; la Opinién Legal N°113-2022-MEAU-ASESOR 
EXTERNO/MPLP de fecha 31 de Mayo de 2022, emitido por la Oficina de Asesoria legal Externo; el Informe N°432- 
2022-MPLP-GM/GODURT de fecha 25 de Mayo de 2022, emilido por la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano, 
Rural y Transporte; el Informe N°0112-2022-MPLP-GODURT-UTSV de fecha 25 de Mayo de 2022, emitido por el 
Jefe de la Unidad de Transporte; la Solicitud de fecha 20 de Abril de 2022 con expediente de mesa de partes 
N°2290, presentado por el Sr. Santos Calixto Sanchez Bautista, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, los Gobiernos Locales gozan de la autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de 

su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el Articulo Il, del Titulo Preliminar de la Ley Organica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Articulo 94° de la Constitucién Politica del Estado, modificado 
por la Ley N° 30305, Ley de la Reforma Constitucional; 

Que, el articulo VI del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades —- Ley N° 27972, sefala que: 
“Todos los gobiernos locales promueven el desarrollo econdmico local, con incidencia en la micro y pequefia 

empresa, a través de planes de desarrollo econdmico local aprobados en armonia con las politicas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo; asi como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en 
sus respeclivas circunscripciones’; 

Que, el acapite 1.2 del numeral 1) del Articulo 81° de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades, 
establece como funcién especifica exclusiva de las Municipalidades Provinciales, normar y regular el servicio 
publico de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdiccion de conformidad a las Leyes y reglamentos 
nacionales sobre la materia, concordante con el Articulo 17° de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y 

Transito Terrestre; dentro de este contexto, queda determinado que la Municipalidad Provincial de Lucanas — 

Puquio es competente para autorizar y otorgar permiso de operaciones en su jurisdicci6n. 

Que, el articulo 36° de la Ley N° 27444 que rige e| Procedimiento Administrativo General, respecto a la 
Legalidad del Procedimiento, prescribe taxativamente lo siguiente: numeral 36.1 “Los procedimientos, requisitos y 

costos administralivos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquia, 
norma de la mas alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decision del titular de las entidades 
auténomas conforme a la Constitucién, segtin su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y 
sistematizados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad", numeral 36.2 
“Las entidades solamente exigiran a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentacién de 

documentos, el suministro de informacidn o el pago por derechos de tramitacion, siempre que cumplan con los 

requisitos previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, 

realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos", 

Que, el numeral 55.1 del articulo 55° del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, establece: “La persona natural 
0 juridica que desee obtener una autorizacion para la prestacion del servicio de transporte de personas, mercancia 
o mixto, debera presentar una solicitud, bajo la forma de Declaracién Jurada, dirigida a la autoridad competente, 
en la que conste, segtin corresponda: 55.1.1 La Razon o denominacidn social - 55.1.2 El ntimero del Registro 
Unico de Contribuyentes (RUC) - 55.1.3 El domicilio y direccién electronica del transportista solicitante - 55.1.4 El 

nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal y ntimero de partida de inscripcién registral 
del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en caso de ser persona juridica - 55.1.5 La 
relacién de conductores que se solicita habilitar - 55.1.6 El nlimero de las placas de rodaje de los vehiculos y las 
demas caracteristicas que figuren en la Tarjeta de Identificacién y/o Propiedad Vehicular de la flota de que integran 
la flota que se presenta, o copia de estas - 55.1.7 Cuando corresponda, fecha y ntimero de la escritura publica en 
la que conste el contrato de arrendamiento financiero, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite la propiedad 
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de los vehiculos por parte de una entidad supervisada por la SBS. Se sefialara ademas la notaria en que la misma 
fue extendida y el plazo de duracién del contrato - 55.1.8 Niimero de las pdlizas del seguro, 0 cerlificados que sean 

legalmente exigibles de acuerdo al tipo de servicio o actividad y empresa de seguros en que han sido tomadas, o 

AFOCAT en que han sido emitidos, cuando corresponda - 55.1.9 Numero de los Certificados de Inspeccién Técnica 
Vehicular de los vehiculos que integran la flota que se presenta y el Centro de Inspeccion Técnica Vehicular 

emitente, cuando corresponda - 55.1.10 Declaracién suscrita por el solicilante o transportista, los socios, 
accionistas, asociados, directores, administradores 0 representantes legales de no encontrarse condenados por la 
comision de los delitos de Trafico Ilicito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de Dominio, o Delito Tributario. 

              

   
    

  

Que, la Solicitud de fecha 20 de Abril de 2022 con expediente de mesa de partes N°2290, presentado por el 
Sr. Santos Calixto Sanchez Bautista solicita concesién de Ruta “M" para la Empresa de Transportes “Los Hijos de 
Lucanas $.A.C’. 

Que, el Informe N°0112-2022-MPLP-GODURT-UTSV de fecha 25 de Mayo de 2022, emitido por Eduardo 

sTuces Villa - Jefe de la Unidad de Transporte solicita otorgar concesién de la Ruta, por 02 afios, a su peticion se 
evaliia el expediente verificando los requisitos conforme al TUPA Texto Unico de Procedimientos Administrativos. 

‘ / Reglamento de Organizacién y Funciones en el Art. 79° inc. ¢ sobre competencia de los Gobiernos Locales de 

( Hee promover e impulsar la micro y pequeiia empresa, y la Municipalidad Provincial es el organo encargado de 

reconocer las empresas en el ambito de su jurisdiccién teniendo en cuenta la antigtiedad de habilitacion vehicular, 
y otorgar la Concesién de Ruta y; de Decreto Supremo N°017-2009-MTC Articulos y Modificatorias. 

   

Que, el Informe N°432-2022-MPLP-GM/GODURT de fecha 25 de Mayo de 2022, emitido por el Ing. Ennio 
Alfredo Ramos Aquino - Gerente de Obras Desarrollo Urbano, Rural y Transporte remite a vuestro despacho el 
documento de la referencia, mediante el cual se viene atendiendo Ia solicitud formulada por el Gerente General de 
la empresa de Transportes “Los Hijos de Lucanas” S.A.C., dedicado al servicio de transporte publico de pasajeros, 
en la modalidad de vehiculos livianos en la categoria M2, quien solicita Concesién de Ruta “M" Puquio, Lucanas, 
Vado, Santa Cruz, Ccontac, Pampahuasi, Achapara, Taccra y Viceversa dentro de la jurisdiccion de la Provincia 

de Lucanas - Ayacucho. 

  

Que, la Opinién Legal N°113-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 31 de Mayo de 2022, emilido 
por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo opina declarar procedente la autorizacién para 
prestar el servicio de transporte ptiblico regular, solicitado por la Empresa de Transportes "Los Hijos de Lucanas” 
§.A.C, con la Ruta “M" que comprende: “Puquio, Lucanas, Vado, Santa Cruz, Ccontac, Pampahuasi, Achapara 
Taccra, Chicalli y Viceversa’, por el periodo de dos (02) afios, sobre los vehiculos de Placas de Rodajes siguientes: 
BFH-243; XBU-967; W5D-959; C90-331; para lo cual se dispone que la Unidad de Transportes y Seguridad Vial 

de la MPLP, proceda verificar los recibos de pago por concepto de Permiso de Operacién para el Transporte 

Publico Interurbano. 

  

\ Que, e) Informe N°0117-2022-MPLP-GODURT-UTSV de fecha 02 de Junio de 2022, emitido por Eduardo 
Cruces Villa - Jefe de la Unidad de Transporte solicita que se sirva disponer a Secretaria General que, a partir de 
la fecha debera asignar el siguiente cuadro en el acto resolutivo. 
  

  

  

  

    

N° PROPIETARIO MARCA PLACA ANO COLOR 
01 Empresa Transp. “Los Hijos de Lucanas” S.A.C HYUNDAI C90-331 20271 Negro 

02 | Empresa Transp. “Los Hijos de Lucanas’ S.A.C NISSAN W5D-959 | 2020 Plata 

03 | Empresa Transp. “Los Hijos de Lucanas” S.A.C NISSAN XBU-967 2020 Blanco 

04 | Empresa Transp. ‘Los Hijos de Lucanas” S.A.C RENAULT BFH-243 2018 Blanco Glaciar             
  

Que, el Informe N°455-2022-MPLP-GM/GODURT de fecha de 03 de Junio de 2022, emitido por el Ing. Ennio 
Alfredo Ramos Aquino - Gerente de Obras Desarrollo Urbano, Rural y Transporte remite el documento de la 
referencia, mediante el cual se viene atendiendo Ia solicitud formulada por el Gerente General de la Empresa de 
Transportes “Los Hijos de Lucanas* S.A., dedicado al servicio de transporte puiblico de pasajeros en la modalidad 
de vehiculos livianos en la categoria M2, quien solicita Concesién de Ruta ‘M" Puquio, Lucanas, Vado, Santa Cruz, 

Ccontac, Pampahuasi, Achapara - Taccra y Viceversa dentro de la Jurisdiccién de la Provincia de Lucanas — 
Ayacucho, por dos afios, el mismo que cuenta con la Opinién Legal N°113-2022-MEAU-ASESOR 
EXTERNO/MPLP, para su acto resolutivo.  
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Que, el Memorando N°378-2022-MPLP/GM de fecha de 07 de Junio de 2022, emitido por el Abog. Cesar 

Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena faccionar la Resolucién de Alcaldia aprobando la Concesion 

de Ruta “M" que comprende: Puquio, Lucanas, Vado, Santa Cruz, Ccontac, Pampahuasi, Achapara - Taccra, 

Chicalli y Viceversa por el periodo de dos (02) afios, sobre los vehiculos de Placas de Rodaje: BFH-243; XBU-967; 

W5D-959; C90-331; solicitado por la Empresa de Transportes “Los Hijos de Lucanas* S.A.C., dedicada al servicio 

de-Transporle Publico de pasajeros en la modalidad de vehiculos livianos de categoria M2, por el periodo de 02 

anos. 

Que, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, de acuerdo a las consideraciones 

precedentes y a las atribuciones conferidas por el Articulo 20° inciso 20) de la Ley Organica de Municipalidades 

N° 27972; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO 1°. - APROBAR, LA CONCESION DE RUTA “M” PUQUIO, LUCANAS, VADO, SANTA CRUZ, 

CCONTAC, PAMPAHUASI, ACHAPARA - TACCRA, CHICALLI Y VICEVERSA, por el periodo de dos (02) afios, 

—solicitado por la Empresa de Transportes “LOS HIJOS DE LUCANAS’ S.A.C., dedicado al servicio de transportes 

ptiblico de pasajeros en la modalidad de vehiculos livianos de categoria M2, detallandose asi de la siguiente 

manera: 

  

  

  

  

  

  

      

N° PROPIETARIO MARCA PLACA ANO COLOR 

01 | Empresa Transp. ‘Los Hijos de Lucanas"S.A.C | HYUNDAI C90-331 2021 Negro 

02 | Empresa Transp. ‘Los Hijos de Lucanas’ S.A.C NISSAN W5D-959 | 2020 Plata 

03 | Empresa Transp. ‘Los Hijos de Lucanas" S.A.C NISSAN XBU-967 2020 Blanco 

04 | Empresa Transp. "Los Hijos de Lucanas’S.A.C | RENAULT | BFH-243 | 2018 | Blanco Glaciar             
ARTICULO 2°. - PROHIBIR a la Empresa de Transportes “LOS HIJOS DE LUCANAS” S.A.C., Estacionar sus 

vehiculos en la Via Publica, asi como realizar el embarque y desembarque de pasajeros fuera de los paraderos 

autorizados. 

  

ARTICULO 3°. - ORDENAR a cumplir la determinacién de la Autoridad Edil que emanen de sus facultades 

conferidas de acuerdo a ley. La presente Resolucién sera vigente hasta la culminacion de la AUTORIZACION, 

pero sujeto a las disposiciones de la Autoridad Edil. 

ARTICULO 4°, - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de 

Administracion, y a la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transporte de la Municipalidad Provincial de 

Lucanas - Puquio, la ejecucin del expediente técnico aprobado en el articulo primero. 

\ ARTICULO 5°. - NOTIFICAR a Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano Rural y Transporte, Gerencia Municipal y 

demas drganos de linea el cumplimiento de la presente resoluci6n. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

  

      

UNICIPALIDAD prow LU CANae Py giNciaL 

Saeco se tA AeA akoggane sane  


