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MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PIURA

Oficina de Transportas y Ciiixiadto

"ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

RESOLUCION JEFATURAL N" 85-2022-OTyCV/MPP

San Miguel de Piura, 23 de noviembre de 2022.

Visto, el Expediente N° 0020748 de fecha 02 de setiembre de 2021, presentado por el Sr.
Esteban Machare Vílchez, Gerente General de la Empresa de Transportes y Servicios
Generales Turismo G & G Catacaos S.A., mediante el cual solicita Autorización de Servicio de
Taxi Remisse, Oficio N° 78-2022- OTYCV/MPP de fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la
Oficina de Transportes y Circulación Vial, Expediente N° 0020748-01-01 de fecha 03 de junio de
2022, presentado por el Sr. Esteban Machare Vílchez, Gerente General de la Empresa de
Transportes y Servicios Generaies Turismo G & G Catacaos S.A., Expediente N° 18897 de
fecha 03 de junio de 2022, presentado por el Sr. Esteban Machare Vílchez, Gerente General de la
Empresa de Transportes y Servicios Generales Turismo G & G Catacaos S.A., Informe N°

239-2022-CEGR-MPP/OTYGV-DT de fecha 28 de setiembre de 2022, emitida por la Econ. Garla
Casiano Rojas, Técnico Administrativo de la División de Transportes, Informe N® 292-2022-
MPP/OTYGV-DT de fecha 21 de noviembre de 2022, emitido por la División de Transportes,
Informe N" 084-2022-GJRR-OTYGV/MPP de fecha 22 de noviembre de 2022, emitido por la Abg.
Claudia Reyes Razuri, abogada de la Oficina de Transportes y Circulación Vial,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 194°, establece que las
municipalidades provinciales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, asimismo en su Artículo 195" establece que los gobiernos locales promueven el

desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en,
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, para lo cual otorga '
competencias entre las cuales comprende desarrollar y regular actividades y/o servicios en matérlá!
de transporte, circulación y tránsito

Que, según Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece en el numeral 8

del artículo 9" como atribución del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y

dejar sin efectos jurídicos los acuerdos, así mismo en el numeral 1.1° del artículo 81° de la misma
Ley, señala que: Las Municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen
las funciones específicas de normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a

nivel provincial;

Que, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece lo siguiente:
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Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo
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MUNiaPAUDAD PROVINCIAL DE PIURA

Glicina de Transportes y Cgojiadón Vial

1.7. Principio dei debido procedimiento.- "Los administrados gozan de ios derechos y
garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías
comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notifi cados; a

acceder al expediente: a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar
alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra,
cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por
autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los
afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en

cuanto sea compatible con el régimen administrativo".

Artículo 197.- Fin del procedimiento

197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del

asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a

que se refiere el párrafo 199.4 del artículo 199, el desistimiento, la declaración de

abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción

extrajudiciai que tengan por objeto poner fi n al procedimiento y la prestación efectiva de lo

pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable

Que, con Ordenanza Municipal N° 277-00-CMPP de fecha 14 de octubre de 2019, y su

modificatoria, se aprueba el "Reglamento del Servicio Especial de Transporte Público de
Personas en la Modalidad de Taxi de la Provincia de Piura", establece en su Articulo 22° los

Requisitos para obtener la Autorización del Servicio de Transporte Especial de Taxi, indicando en
su numeral 22.2. los Requisitos para obtener la Autorización del Servicio de Taxi Remisse.

Que, mediante Expediente N" 0020748 de fecha 02 de setiembre de 2021, presentado
por el Sr. Esteban Machare Vílchez, Gerente General de la Empresa de Transportes y

Servicios Generales Turismo G & G Catacaos S.A., solicitó Autorización de Servicio de Taxi

Remisse.

Que, con Oficio N" 78-2022- OTYCV/MPP de fecha 07 de febrero de 2022, emitido por la

Oficina de Transportes y Circulación Vial, se notifica a la Empresa de Transportes y Servicios

Generales Turismo G & G Catacaos S.A., las observaciones que presenta el Expediente N°

0020748 de fecha 02 de setiembre de 2021.

Que, mediante Expediente N' 0020748-01-01 de fecha 03 de junio de 2022, presentado

por el Sr. Esteban Machare Vílchez, Gerente General de la Empresa de Transportes y

Servicios Generales Turismo G & G Catacaos S.A., quien adjunta documentación a fin de
subsanar las observaciones advertidas por la División de Transportes y notificadas con Oficio N°

78-2022- OTYCV/MPP de fecha 07 de febrero de 2022.

Que, mediante Expediente N" 18897 de fecha 03 de junio de 2022, presentado por el Sr.

Esteban Machare Vílchez, Gerente General de la Empresa de Transportes y Servicios
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MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PIURA

Ofidna de Transpotes y Circulación Vial

Generales Turismo G & G Catacaos S.A., solicita sustitución vehicular de dos unidades

vehiculares.

Que, con Informe N° 239-2022-CECR-MPP/OTYCV-DT de fecha 28 de setiembre de

2022, la Econ. Carla Casiano Rojas, Técnico Administrativo de la División de Transportes, señala:
"De acuerdo con la evaluación efectuada no ha cumplido con presentar todos los requisitos
requeridos por la ordenanza en mención que se anexan en la siguiente hoja. Cabe resaltar que la
empresa ya fue notificada en primera instancia con el Oficio N° 78-2022- OTYCV/MPP de fecha

07 de febrero de 2022.

Que, con Informe N° 292-2022-MPP/OTYCV-DT de fecha 21 de noviembre de 2022,
emitido por la División de Transportes, señala: que en la actualidad han transcurrido más de 14 de
meses y la Empresa de Transportes y Servicios Generales Turismo G & G Catacaos S.A., no

ha cumplido con presentar todos los requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal N°277-00-
CMPP a pesar de ser notificada. Por lo cual recomienda que la Oficina de Transporte y
Circulación Vial debe culminar el procedimiento administrativo iniciado mediante el Expediente N°
0020748 de fecha 02 de setiembre de 2021, con la emisión de la Resolución Jefatural en la que
declara la Improcedencia del mismo.

Que, con Informe N° 084-2022-CJRR-OTYCV/MPP de fecha 22 de noviembre de 2022, la

Abg. Claudia Janneth Reyes Razuri, señala que de la evaluación del presente expediente,

corresponde acogerse a la recomendación efectuada por la División de Transportes, en relación a
declarar la improcedencia de la solicitud de Autorización de Servicio de Taxi Remisse presentado

por la Empresa de Transportes y Servicios Generales Turismo G & G Catacaos S.A., mediante

Expediente N° 0020748 de fecha 02 de setiembre de 2021 y concluye que se emita la

correspondiente Resolución Jefatural declarando la IMPROCEDENCIA del mismo.

Que, de acuerdo a lo antes mencionado, y luego de haber efectuado la revisión del presente
expediente, se evidencia que la Empresa de Transportes y Servicios Generales Turismo G & G

Catacaos S.A., no ha cumplido con la presentación de la totalidad de los requisitos establecidos en
el numeral 22.2° del artículo 22° de la Ordenanza Municipal N°277-00-CMPP, dentro de los plazos

otorgados por la Oficina de Transportes y Circulación Vial.

Que, en tal sentido, en virtud del artículo 197° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que
aprueba el T.U.O. de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, se debe emitir la

correspondiente Resolución Jefatural, mediante la cual se culmine el procedimiento administrativo,

de solicitud de Autorización de Taxi Remisse iniciado por la Empresa de Transportes y Servicios

Generales Turismo G & G Catacaos S.A.

Que, de acuerdo a lo antes mencionado, y luego de haber efectuado la revisión del presente
expediente, esta Oficina hace suya la recomendación efectuada por el Jefe de la División de

Transportes, así como de la Abg. Claudia Reyes Rázuri, respecto a declarar la improcedencia del
Procedimiento Administrativo iniciado por la Empresa de Transportes y Servicios Generales

urismo G & G Catacaos S.A., mediante Expediente N° 0020748 de fecha 02 de setiembre de



MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PIURA

2021, toda vez que no ha cumplido con la presentación de la totalidad de los requisitos establecidos
en el numeral 22.2° del articulo 22° la Ordenanza Municipal N°277-Q0-CMPP.

Que, en uso de las facultades y atribuciones conferidas a esta jefatura a través de la
Resolución de Alcaldía N°1534-2014-A/MPP y a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Autorización de
Servicio de Taxi Remisse, contenida en el Expediente N° 0020748 de fecha 02 de setiembre de
2021, y sus anexos presentado por el Sr. Esteban Machare Vílchez, Gerente General de la

Empresa de Transportes y Servicios Generaies Turismo G & G Catacaos S.A., por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia de Tecnologías y Sistemas de
formación implemente la publicación de la presente Resolución en el portal Web de la

unicipalidad Provincial de Piura a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles de ser notificada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTiFÍQUESE la presente Resolución a la Empresa de
Transportes y Servicios Generales Turismo G & G Catacaos S.A., debidamente representada
por el Gerente General Sr. Esteban Machare Vílchez, identificado con DNI N°42952235, en su

domicilio ubicado en el A.H. Jorge Chavez Mz. E lote 04 Distrito de Veintiséis de Octubre - Piura, en

cumplimiento a los artículos 18° y 24° de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General.

ARTÍCULO CUARTO; HACER de conocimiento la presente Resolución Jefatural a la
Gerencia Municipal, Gerencia Territorial y Transportes, Gerencia de Seguridad Ciudadana y Control
Municipal, Oficina de Secretaría General, Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, División de

Transportes, Servicio de Administración Tributaria de Piura - SATP, Policía Nacional del Perú

Unidad de Tránsito y Seguridad Vial - Piura, para los fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

ovitófri- 0^ PIURA


