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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 154-2017- MPMC-J /. 

Juanjui, 16 Marzo del 2017. 

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

VISTO; La solicitud del señor VÍCTOR MANUEL RUÍZ PANDURO. 
representante de la Empresa de Transporte Terrestre "CAMPANILLA SAC", quien solicita 

Ampliación de Ruta Interurbana entre Juanjui-Campanilla; 
CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el Numeral 5° del Artículo 195° de la Constitución Política del 

Estado. establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de 
los servicios públicos de su responsabilidad en armonía y planes nacionales y regionales de desarrollo) es 
competente para ··Organizar. reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 
responsabi I idad"; 

Que. el Artículo II del Título Preliminar de la Le) Orgánica de Municipalidades. Le) 
27972 establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política. económica: administratin1 en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución política del Perú establece para las 
Municipalidades. radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. administrati, os ) de administración. 
con sujeción al ordenamiento _jurídico. 

Que. el artículo 3º de la Le) Nº '27181. Le) General de l'ransporte ) Tránsito ·¡ errestre. 
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 )- salud. así como a la 
protección del ambiente) la comunidad en su conjunto: 

Que. el Artículo 53 º del Reglamento nacional de Transporte y Tránsito Terrestre. 
establece que el plazo de las autorizaciones para prestar sen·icio de transporte en el ámbito nacional. 
regional ) prm incial. será n otorgadas con una , igencia de diez ( 1 O) años. sah o las excepciones pre, ista s 
en este Reglamento: 

Que. el Artículo 41 º. - El transportista deberá prestar el sen icio de transporte respetando 
)- manteniendo las condiciones bajo las que rue autorizado; en consecuencia asume las siguientes 
obligaciones: En cuanto al servicio: Contar con una organización apropiada para el sen icio o acti1 idad 
que realiza. de acuerdo a lo previsto en este Reglamento. 

Que, el Artículo 49°.- Solo la autorización y habilitación vigentes permiten según sea el 
caso: La prestación del servicio de transporte de personas. mercancías o mixto y la operación de una 
agencia de transporte de mercancías; 

Que. el Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC Reglamento Nacional de Transporte 
Público l::.spec ial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o no MotoriLados. cu: o objeti1 o es cstablccc1· 
las normas generales para prestar el sen icio precisando además en su articulo..¡ que las Municiralidadcs 
son competentes para aprobar las normas complementarias necesarias para la gestión) lisrnli1acit.i n del 
sen icio especial. dentro de su jurisdicción. 

Que. mediante documento de vistos señor VÍCTOR MANUEL RUÍZ PA DURO, 

representante de la Empresa de Transporte Terrestre "CAMPANILLA SAC", con N º de 

Expediente 14278, de fecha 17 de Noviembre del 2016, quien solicita Resolución de 

ampliación de ruta interurbana entre Juanjui-Campanilla y Viceversa. 
Que. mediante Informe N º 137-2016-SGTTSV-MPMC-.I. el Sub Gerente de 

Transportes ) Seguridad Vial. manifiesta que ha I eri licado la documentación ) constató que presenta los 
requisitos exigidos en el Art. 55°. - Requisitos para obtener la autorización para prestar servicio de 
transporte público del D.S. Nº O 17-2009-MTC y sus modi licatorias Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte. en concordancia con el Art. 11 ° de I Ordenanza Municipal º 012-2016-
MPMC-.l Reglamento Provincial del Servicio de Transporte Público Urbano e Interurbano de Pasajeros: 
Mercancías Vehículos Motorizados. Asimismo cuenta con Licencia de Funcionamiento expedido y/o 
autorizado por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. servicio que viene prestando en la ruta 
Juanjui-Campani l la. 

Que. mediante Informe N º 29-2017-0A.l-MPMC-.I. el Asesor Legal opina que. el 
señor Víctor Manuel Ruíz Pan duro representante de la Empresa de Transporte Campanilla SAC presenta 
los requisitos exigidos en el artículo 55° del D.S. Nº O 17-2009-MTC. Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte. en concordancia con el Art. 11 ° de la Ordenanza Municiral Nº 012-2016-
MPMC-.I. Reglamento Provincial del Sen icio de ·¡ ransporte Público Urbano e Interurbano Je \)asajcros: 
Mercancías de Vehículos MotoriLados. Cuenta con Licencia de l·uncionamiento. c,redido) o aultll'i1ado 
por la Municipalidad Pro, incial de Mariscal Cáceres para prestar sen icio en la ruta .IL A:\.IL 1-



CAMPANILLA y Viceversa, por lo que opina que es procedente expedir el permiso de Operación para 

prestar servicios de Transporte de Pasajeros --CAMPANILLA SAC." 
Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución 

y las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.-OTORGAR a favor de la Empresa de Transportes "CAMPANILLA 

SAC" Representado por el señor VÍCTOR MANUEL RUÍZ PANDURO, que solicita Concesión de Ruta 
Interurbana entre Juanjui Campanilla y viceversa por un periodo de ( 10) Diez años contados a partir de la 
fecha de expedición de la presente Resolución ) reno,·ables automáticamente. ror reriodos iguales a 
solicitud) siempre que cumplan con las disposiciones dictadas ror la Municirulidad. 

Artículo 2°.- FACULTAR a la Sub Gerencia de Transportes ) Seguridad Vial. a 
organizar operativos con el apoyo de la Policía Nacional, Policía Municipal y Ministerio Público. para 
comprobar si cumplen con las obligaciones del transportador autorizado. lo especificado en el Artículo 
19° del Reglamento Nacional Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados 1 No 

Motorizados aprobado con Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC. 

Artículo 3º.- HAGASE de conocimiento 

PANDURO representante de la ··Empresa de Transportes 
Municipal, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y 

de Transportes y Seguridad Vial. 

al se11or VÍCTOR MANUEL RUIZ 
--CAMPANILLA SACº. Gerente 
Desarrollo Urbano-Rural y a la Sub 

Regístrese, comuníquese y Cú mplase. 


