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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" ^ ̂

RESOLUCION JEFATURAL N" 98-2022-OTvCV/MPP

San Miguel de Piura, 07 de diciembre

Visto, el Expediente 38968 de fecha 28 de octubre de 2022, presentado por la
Empresa de Transportes Kenas SAO mediante el cual interpone recurso de Reconsideración
contra el Oficio N° 821-2022-OTYCV/MPP de fecha 20 de octubre de 2022, Informe N" 302-
2022-MPP-OTYCV-DT de fecha 29 de noviembre de 2022, emitido por la División Transporte,
Informe N" 090-2022-CJRR-OTYCV/MPP de fecha 07 de diciembre de 2022, emitido por la
Abg. Claudia Reyes Rázuri, 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° efetablece que los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestacic

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nací
para lo cual otorga competencias entre las cuales compreno
y/o servicios en materia de transporte, circulación y tránsito

n de los servicios públicos de su

onales y regionales de desarrollo,

e desarrollar y regular actividades

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 miamo 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:

Articulo 219" Recurso de reconsideración

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer
acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los

casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no

se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el
ejercicio del recurso de apelación.
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Que, con Expediente N° 38968 de fecha 28 de octubre de 2022, la Empresa de
Transportes Kenas SAC., interpone recurso de Reconsideración contra el Oficio N° 821-2022-
OTYCV/MPP de fecha 20 de octubre de 2022, emitido por la Oficina de Transportes y
Circulación Vial, manifestando el siguiente argumento:

Que, en el artículo 5, numeral 5.4, literal a) y b), del mismo texto normativo, que cita el
texto del Oficio No 821-2022-OTYCV/MPP, de la Oficina de Transportes y Circulación
Vial, establece lo siguiente:

5.4. Las l\4unicipalidades Provinciales tienen ¡as siguientes funciones:

a) Aprobar normas complementarias para la prestación del servicio temporal
de transporte terrestre de pasajeros en automóvil colectivo de ámbito
interdistrital, aplicables en su respectivo ámbito territorial, de conformidad
con lo establecido en la legislación vigente y sin contravenir, desconocer,
exceder, transgredir ni desnaturalizar el presente Reglamento. La
aprobación de normas complementarias se rige por lo dispuesto en el
artículo 12-A del RNAT.

b) Autorizar el servicio temporal de transporte terrestre de pasajeros en
automóvil colectivo de ámbito interdistrital, de acuerdo con su plan
regulador de rutas y habilitar a los vehículos y conductores de dicho
servicio. La habilitación del vehículo es válida únicamente en una

Jurisdicción provincial, no permitiéndose la habilitación de dicho vehículo en
una provincia distinta a la misma.

Como se puede apreciar, en ninguna parte de lo establecido en articulo 5", numeral
5.4 y literales a) y b), del Decreto Supremo A/" 03-2022-MTC, indica que el MIO, debe
establecer lineamientos para la emitir norma complementaria para este tipo de
servicio.

Nuestra representada a presentado el Expediente N" 00020749 de fecha 17/06/2022,
en la cual se solicito Autorización para el servicio de Auto colectivo en la ruta Piura -
Tambogrande y Viceversa, cumpliendo lo establecido en el Artículo 13 del D.S A/" 03-
2022-MTC, mas aun cuando el numeral 13.3, establece que: "El procedimiento
administrativo para el otorgamiento de la autorización para prestar servicio temporal
de transporte terrestre de pasajeros en automóvil colectivo en todos sus ámbitos es de
evaluación previa sujeto a silencio administrativo positivo y con un plazo máximo de
treinta (30) días hábiles para su tramitación.

Que, mediante Informe N® 302-2022-MPP-OTYGV-DT de fecha 29 de noviembre de

2022, emitido por la División Transporte, concluye:

"(...)
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o Que las autorizaciones para el Servicio Temporal de Transporte Terrestre de
Pasajeros en Automóvil Colectivo de Ámbito Interdistrital, deben estar de
acuerdo con el Plan Regulador de Rutas.

o Que, para emitir las autorizaciones del Servicio Temporal de Transporte Terrestre
de Pasajeros en Automóvil Colectivo de Ámbito Interdistrital, es necesario contar
con los lineamientos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá
establecer mediante Resolución Directoral.

o Que, el recurso de reconsideración presentado por la Empresa de Transportes
KENAS SAC, debidamente representada por su representante Legal Sr. Bríceño
Amaya Miguel Rigoberto, deviene de improcedente por no contar con sustento
legal que pueda desvirtuarlo señalado en el Oficio A/" 821-2022-OTyCV/MP

Que, con Informe 090-2022-CJRR-OTYCV/MPP de fecha 07 de diciembre de 2022,
la Abg. Claudia Janneth Reyes Razuri, señaia que de ia evaluación del presente expediente,
evidencia que la Empresa de Transportes Kenas SAC, no cumple con el requisito de
procedibilidad del recurso de reconsideración, que es precisamente la presentación de nueva
prueba.

Que, el T.U.O. de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General,
establece que cuando el administrado interpone de un recurso de reconsideración, el mismo
deberá sustentarse en nueva prueba, es decir que ei administrado debe presentar una nueva
fuente de prueba, la cuai debe tener una expresión material para que pueda ser valorada por la
autoridad administrativa.

Que, acogiendo ia recomendación efectuada tanto por la División de Transportes, como
por ia Abg. Claudia Reyes Rázuri, Abogada de la Oficina de Transportes y Circulación Vial y
teniendo en consideración que la Empresa de Transportes Kenas SAC, no cumple con el
requisito de procedibilidad dei recurso de Reconsideración, corresponde emitir la respectiva
Resoiución Jefatural.

Que, en uso de ias facultades y atribuciones conferidas a esta jefatura a través de la
Resolución de Alcaldía N°410-2019-A/MPP de fecha 30 de abril de 2019 y a la Ley Orgánica de
Municipalidades N" 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE Recurso de Reconsideración
Interpuesto contra ei Oficio N° 821-2022-OTYCV/MPP de fecha 20 de octubre de 2022, por la
Empresa de Transportes Kenas SAC, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa.

5^ ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que ia Gerencia de Tecnologías y Sistemas de
^nformación impiemente la publicación de ia presente Resolución en ei portal Web de la
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Municipalidad 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 Kenas SAC, debidamente representada por el Gerente Genera! Sr. Briceño Amaya
Miuguel Rigoberto, identificado con DNI N°02800288, en su domicilio ubicado en Urb. Grau

Mz. G lote 20 - 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.
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