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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 111-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 22 de Febrero del 2017 . 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-JUANJUI. 

VISTO: 

El informe Nº 28-2017-0AJ-MPMC-J, su fecha 20 de Febrero del 2017, emitido por el 

Asesor Jurídico de la Municipalidad Provincial; así también el Informe N° 025-2017-SGTSV

MPMC-J, su fecha 10 de Febrero del presente año, formulado por la Sub Gerencia de 

Transporte y Seguridad Vial y Licencias de Conducir, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece el artículo 194º de la Constitución Política, modificado 

por el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: 

"Las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 11 

del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho 
público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 
competencias"; de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente 

estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al 

ordenamiento jurídico vigente . 

Que, es función y competencia en materia de Tránsito y Transporte, que ostenta 

esta Municipalidad Provincial , a través de la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, 

la encargada y responsable de dirigir, conducir y evaluar los procesos técnicos normativos 

para autorizar, regular y controlar el transporte y el tránsito en el ámbito del distrito 

capital y la Provinc ia de Mariscal Cáceres, en lo que corresponda, así como normar y 

regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano, de conformidad 

con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia, como se precisa en el 

Reglamento de Organización y Funciones de esta Municipalidad. 

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, en adelante la Ley, establece que la acción estatal en materia de transporte y 

tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al 

resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente 

y la comunidad en su conjunto. Que, asimismo, el artículo 15º, inciso b) precisa que son 

las Municipalidades Provinciales, las autoridades competentes respecto del transporte y 

tránsito terrestre; y artículo 16º de la Ley en comento, establece que el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones es el ente rector en materia de transporte y tránsito 

terrestre, siendo su competencia, entre otros, dictar los Reglamentos Nacionales 
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respectivos, así como aquellos que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el 
ordenamiento del tránsito. 

Que, la Ley Nº 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 

Menores, en su artículo 1 º reconoce ál servicio de transporte público especial de 

pasajeros en vehículos menores, mototaxis y similares, complementario y auxiliar, como 

un medio de transporte vehicular terrestre 

Que, según los recaudos adjuntados al Informe del visto, Jaime E. Chumbe Llanca 

solicita Autorización de Circulación de la Asociación de Motocarristas Pajarillo Express 

adjuntado los requisitos precisados en el Artículo 14º del Decreto Supremo N° 055-2010-

MTC - Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Motorizados o no Motorizados, como son: a) Copia simple de la escritura pública de 

constitución de la persona jurídica inscrita en Registros Públicos; b) Copia literal vigente 

de la partida registra! expedida por la oficina registra! correspondiente, con una 

antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario; c) Certificado de Vigencia de Poder 

de la persona natural que representa a la persona jurídica solicitante expedido por la 
Oficina Registra! correspondiente con una antigüedad no mayor de quince (15) días a la 

fecha de la presentación de la solicitud; d) Copia simple del Documento Nacional de 

Identidad del representante legal; e) Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular 

por cada vehículo ofertado, expedida por SUNARP; f) Copia simple de certificado del SOAT 

o CAT vigente por cada vehículo ofertado; g) Copia simple del CITV por cada vehículo 

ofertado, cuando corresponda; habiéndose adjuntado la documentación presentada para 

cada uno de sus Asociados. 

Que, según lo precisado también por el Artículo 19º del Decreto Supremo N° 055-

2010-MTC, el transportador autorizado, debe cumplir con las obligaciones precisadas, 

bajo estricta responsabilidad, y resguardando siempre la vida de los pasajeros que 

conduzca. 

Que, por la vigencia de permiso de operación será de seis (6) años contador a partir 
de la notificación del acto administrativo que le otorga, como así lo precisa el artículo 13º 

del acotado cuerpo legal, por lo que conforme a la Opinión favorable emitido por la 

Oficina de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20º 

numeral 6, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR la solicitud presentada por el señor Esteban Jaime Chumbe 

Llanca, por consiguiente, el Permiso de Operación de la Asociación de Motocarristas 

"PAJARILLO EXPRESS", en el ámbito de la Provincia de Mariscal Cáceres - Juanjui, para el 

servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en vehículos menores Mototaxis, por 

el periodo de Uno (1) año, contados a partir de la notificación del presente acto jurídico. 
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Artículo Segundo.- CONCEDER Ruta de Operación a los siguientes vehículos menores con 

placa de Rodaje : 8253-lS; S6-6756; 7116-6S; 7709-2S; MX-14383; 7606-7S; 8018-6S; 
Sl-7630; MX-50145; MX-52740; MX-49463; 2469-SM; L4-9864; SS-8750; S2-9848; 

6494-6S; 7996-7S; 6733-6S; 9372-7S; 7137-7S; S6-9820. 

Artículo Tercero.- DISPONER que la Sub Gerencia de Transporte, Seguridad Vial y Licencia 

de Conducir de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, adopte las medidas, para 
el cumplimiento cabal de la presente resolución, y señale los paraderos de las Unidades 

Vehiculares menores que prestará la Asociación de Motocarristas "Pajarillo Express", 

dentro de la ciudad de Juanjui. 

Artículo Cuarto.- PÓNGASE en conocimiento de la Asociación recurrente, la presente 

Resolución de Alcaldía, y se tenga presente que el incumplimiento de esta Resolución y al 

Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Motorizados o No Motorizados, aprobado mediante Decreto Supremo 055-2010-MTC, se 

sancionará a la concesionaria según corresponda. 

Artículo Quinto.- DISPONER que la Asociación de Motocarristas "Pajarillo Express", 
proceda a su inscr ipción de la autorización en el registro correspondiente. 

Regístrese Comuníquese y Cúmplase. 


