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MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PIURA

Glicina de Transportes y Cliculadón Vial

'AÑO DEL FORTALECINIIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

RESOLUCION JEFATURAL N" 100-2022-OTvCV;MPP
,  'NiifrCTciON ^

San Miguel de Piura, 12 de diciembre de 2022.

Visto, el Expediente N" 00039680 de fecha 04 de noviembre de 2022, presentado por

la Empresa de Transportes El Sol de Piura SAC, quien solicita supervisión de su ruta
autorizada , Expediente N° 00041563 de fecha 18 de noviembre de 2022, presentado por ia
Empresa de Transportes Ei Sol de Piura SAC., mediante ei cual interpone Recurso de
Reconsideración contra ei Oficio N" 865-2022-OTYCV/MPP de fecha 12 de noviembre de

2022, Informe N° 040-2022-PMP-OTYGV/MPP de fecha 30 de noviembre de 2022, emitido por

ei Técnico en Transporte, Sr. Pedro Mendoza Palma, informe N° 091-2022-CJRR-
OTYCV/MPP de fecha 07 de diciembre de 2022, emitido por ia Abg. Claudia Reyes Rázuri,
abogada de ia Oficina de Transportes y Circulación Vial,

CONSIDERANDO:

Que, ia Constitución Política del Estado en su artículo 194°, establece que las

municipalidades provinciales tienen autonomía política, económica y administrativa en ios
asuntos de su competencia, asimismo en su Artículo 195° establece que ios gobiernos locales
promueven ei desarrollo y ia economía local, y ia prestación de ios 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 materia 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 ios acuerdos, así mismo en ei numeral 1.1 ° del artículo
81° de ia misma Ley, señala que: Las Municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y
transporte público, ejercen las funciones específicas de normar, regular y planificar ei
transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial;

Que, ei Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de ia 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
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se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide ei
ejercicio dei recurso de apelación.

Que, con Expediente N° 00039680 de fecha 04 de noviembre de 2022 ia Empresa de
Transportes Ei Sol de Piura SAC, soiicita supervisión de su ruta autorizada ya que desde
setiembre dei año en curso ha unificado su Ruta Estructurante de código U-04, a fin de
certificar su cumpiimiento.

Que, con Expediente N° 00041563 de fecha 18 de noviembre de 2022 la Empresa de
Transportes Ei Sol de Piura SAC, interpone Recurso de Reconsideración contra ei Oficio N°
865-2022-OTYCV/MPP de fecha 20 de octubre de 2022, emitido por ia Oficina de Transportes
y Circulación Vial, manifestando ios siguientes argumento:

Con Oficio N.° 657-2022-OTYCV/MPP de fecha 22 de julio de 2022 ia Oficina de
Transportes y Circulación vial nos comunica que de acuerdo con ei informe N."
009-2022-PMP-OTCV/MPP de fecha 21 de julio de 2022 se formulan una serie de
observaciones respecto a ia evaluación dei cumpiimiento de las condiciones de
permanencia a ia empresa de Transportes Ei Sol de Piura S.A.C.
Mediante Expediente N.° 00030373 de fecha 26 de julio de 2022 acreditamos ia
subsanación parcial de las observaciones formuladas.
Mediante escrito de fecha 15 de setiembre de 2022 (Exp. N." 00030373-01-01)
hicimos de conocimiento que, en cuanto a ia observación relacionada con la
"división" de ia ruta, hemos decidido unificarla por io que solicitamos se realice ia
verificación dei caso a fin de que se constate ei levantamiento de ia observación.
Con informe N.° 034-2022-PMP-OTYCV/MPP de fecha 03 de octubre de 2022, ei
Técnico de Transportes Pedro Mendoza Palma, concluye que ia Empresa de
Transporte Ei Sol de Piura SAC, no ha cumplido en su totalidad con unificar su
ruta autorizada, ia cual fue observada por venir efectuándola en dos tramos, por
cuanto todas sus unidades no realizaban ei itinerario completo, tai como se ha
constatado in situ mediante inspección que se indica en ei presente informe. Por
tanto, ia citada empresa no ha cumplido con subsanar esta observación que ie
fuera notificada con Oficio N." 657-2022-OTYCV/MPP y Carta Notarial N." 921 con
fecha 27 de julio de 2022.
Con Oficio 865-2022-OTYCV/MPP de fecha 12 de noviembre de 2022 ia Jefa de
ia Oficina de Transportes y Circulación Vial comunica respecto a ia conformidad
dei servicio que "Con informe N." 038-2022-OTYCV/MPP de fecha 11 de
noviembre de 2022 (no adjunto) se informa que ia empresa de Transportes Sol de
Piura SAC no ha cumplido con subsanar ia totalidad de las observaciones
notificadas con Oficio N." 657-2022-OTYCV/MPP y Carta Notarial N.° 921 en ese
sentido, este despacho le comunica que no es viable otorgar ia conformidad dei
servicio como constancia de fiel cumpiimiento dei contrato de concesión de ia ruta
estructurante de código U-04.

/
\



MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE PIURA

Que, mediante Informe N° 040-2022-PMP-OTYCV/MPP de fecha 30 de noviembre de

2022, emitido por ei Técnico en Transporte, Sr. Pedro Mendoza Paima, concluye:

En el presente caso, luego de la evaluación del contenido del recurso de

reconsideración, la empresa recurrente no presenta nueva prueba que permita
revisar ei caso y emitir un nuevo pronunciamiento que varíe io resuelto, con relación
a las observaciones que no cumplió con subsanar en su totalidad (puntos 1, 2, 6, 8 y
9) advertidas en ei informe N° 038-2022-PMP-OTYCV/MPP de fecha 11 de

noviembre de 2022 Sin embargo, respecto ai incumplimiento n subsanado de su
Ruta Estructurante de código U-04 que realiza en dos tramos (observación), solicita
que se disponga una nueva verificación de la unificación de la misma, para
constatarse que ya ha sido unificada en su totalidad, dado que tal unificación de la
ruta la han venido efectuando de manera pauiatina. Tai declaración no puede ser
considerada como nueva prueba, dado que no acredita con elementos o medios
probatorios que ha venido cumpliendo con el itinerario completo de su Ruta
Estructurante, de tal manera que permita la revisión de io resuelto. De la revisión del
Recurso de Reconsideración de ia Empresa de Transportes EL SOL DE PiURA
SAC, ei mismo carece de nueva prueba que amerite la nueva revisión de io resuelto
en ei Oficio N" 865-2022-OTYOV/MPP de fecha 12 de noviembre de 2022.

Que, con Informe N° 091-2022-CJRR-OTYCV/MPP de fecha 07 de diciembre de 2022,
ia Abg. Claudia Janneth Reyes Razuri, señaia que de la evaluación del presente expediente,
evidencia que la Transportes El Sol de Piura SAO., no cumple con el requisito de procedibiiidad
dei recurso de reconsideración, que es precisamente ia presentación de nueva prueba.

Que, ei T.U.O. de ia Ley 27444 Ley dei 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, ia cual debe tener una expresión materiai para que pueda ser vaiorada por la
autoridad administrativa.

Que, acogiendo ia recomendación efectuada tanto por ei Técnico en Transporte, Sr.
Pedro Mendoza Paima, como por ia Abg. Claudia Reyes Rázuri, Abogada de la Oficina de
Transportes y Circuiación Viai y teniendo en consideración que ia Empresa de Transportes El
Sol de Piura SAC, no cumple con el requisito de procedibiiidad del recurso de Reconsideración,
corresponde emitir ia respectiva Resolución Jefatural.

Que, en uso de las facultades y atribuciones conferidas a esta jefatura a través de la
Resolución de Aicaidía N°410-2019-A/MPP de fecha 30 de abrii de 2019 y a la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE Recurso de Reconsideración
interpuesto contra el Oficio N° 865-2022-OTYCV/MPP de fecha 12 de noviembre de 2022, por
la Empresa de Transportes El Sol de Piura SAO, de acuerdo a los fundamentos expuestos en
la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia de Tecnologías y Sistemas de
Información implemento la publicación de la presente Resolución en el portal Web de la
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 El Sol de Piura SAO., debidamente representada por el Gerente General Sr. Lorgio
Calle Saavedra Identificado con DNI N° 02897543, en su domicilio ubicado en la Av. Grau S/N

Ex predio Coscomba 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 Jefatura! 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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