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Huarnl, 10 de mayo del 2015

EL GERENTE NIUNICIPAL

DE LA l\iUNICIPALIDAD

PROVINCL4L

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Nº 33083 de fecha 21 de diciembre del 2015 presentado por la "EMPRESA DE
SERVICIOS DE TRAI\JSPORTE Y TURISAW "CERRO LA CULEBRA J-lUEVA ESTRELLA S.A.C.11
representada por su Gerente General el Sr. PEDRO ISAAC LLASHAG RUBIO sobre Recurso de Apeuicum contra
la Resolución Gerencial Nº 4239-2017-AiPHIGTTSV de fecha 23 de nooiembre de] 2017 emitido por la Gerencia de
Transporte. Tránsito y Seguridad Vial, l\-1emorá11d11111
Nº 0132-2015/MPH-GSG de fecha 12 de febrero del 2018 de
la Gerencia de Secretaria General e Informe Legal Nº 0448-2015-MPHIGAJ de fecha 30 de abril del 2018 de la
Gerencia de Asesoría [uridica 1/ demás documentos adjuntos al expediente principal y,
CONSIDERANDO:
Que, las Afo11icipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y goza11de
autonomía política, económica y administratioa rn los asuntos de s11competencia, consagrada eJJ el Artículo 194~ de
In Constitución Política del Perú y sus mcdiiicaiorias, concordante con el Artículo II del Titulo Preliminar de in Ley
Ori;;ánicade
lvuuncipulidades Lei¡
N" 27972.
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Que, conforme lo estabiece el artículo 218º del T. U. O de la Lei¡ de Procedimiento Administrntirn
- ~
·
_CP.. ffijeneral - Ley -J>J0. 21444, establece que: -ti reCI//"so de npelació11 se interpondrá c11n11rlo la imp11gnnciém se sustente rn diferente
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/íterpretnción
de !ns pruebns proriucirlns o cum1do se trate de cwestioi.cs de puro áerecho, debiendo dirigirse a la mismn 1rntoridnrlque eJ:?idió el neto
que se impugna pnrn que etevc lo actuntio ni superior [erámuico."

Q1.1e,mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 239-2017-MPH-GM
2017 se resuelve lo siguiente.

defecho 18 de octubre del

"ARTÍCULO PRIMERO.- Declarcr FUNDADO el Recurso de Apelnción presentado por In "EMPRESA DE TRA.1\JSPORIT Y
TURISMO SANTA INÉS S.A." debidnmrnte represen todo por don JULIO G. ROJAS NAPA, en consecuencia Nulo de pleno derecho
lo Resolnció11 Gerencial N' 1439-2011-MPH-GTTSV
rlefec/11112 de lllr11JO del 201/, e11JJJJriton losf1mdmne11tosfncticos .'1 de derecho
expuestos en In pnvte considernti'1.1n de lo presente_"
"ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPOJ\TER n In Gerencia de Trm1sporte, Transito 11 Segurirind Vial conjorme ni A1·t. 12 áela Lcv 2;4A4,
retrotraer el Procedimiento Jrnstn onte: rle In emisión riel neto resolutitio, teniendo en ccmsirleración el Informe Ne 352-:!.016AJPHIGTTS\.'!RRGB de [ectia 23 de nm•iernbre del 2016 '"' el que ndc•ierte la: c•íns que deben oJJJiti1·sepnrn nutori:nción de
mod1ficacio11es
rle ruta y se cxpidn 1111eL nresol11ci611 con arreglo 11Ley."
1

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 4239-2017-MPH-GTTSV
de fecha 23 de noviembre del 2017
emitida por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve lo siguiente:
'"ARTÍCULO

PRIMERO.-

DECLARAR

Ce1To La Culebra Nueva Estrello"

11

IMPROCEDENTE
lo solicitado por la Empresa de Serincios de Transporte y Tm~smo
S..A..C.,según los nrg11me11tos e.:1.puestos en ia parte consideratit.Hl de In Prl!si:nte Rt::sol11ción."

Que, mediante Expediente Administrativo Nº33083 de fecha 21 de diciembre del 2017 presenta
Recurso de Apelacion contra la Resolución Gerencial Nº 4239-2017-MPH-GTTSV.
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Que, con fecha 12 de febrero del 2018 la Empresa de Seroicios de Transporte y Turismo Cerro de la
Culebra solicita que se acumule al Exp. Administratioo Nº 33080-17.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-MPH publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22
de abril del 2009 se aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el cual en su título JI,
Órganos de Competencia, Artículo 8º- Numeral 8.3, señala que: "s.s Las Municipnlid11rb Prm•incinles en el nml•ito que ies
cormponrln ", asimismo, el artículo 11° competencia de los Gobiernos Provinciolee. prescribe que "Artículo 11-

»r=:

Competencia
de lns Gobiernas Pro7.1incinles Las l\11111icipalirlades Protnnciaíes, en materin de transporíe terrestre, cuentan con las com,rietencins
en este Ri:glamento, se encue11trrm [acultn dns, además. pnrn rlictnr normas co111ple111e11tarins nplicable:::. l7 SI! j11risrlicció11, sujetándose n tos

1
"/----t":-~"'.2..\nterios
-

!\'

pret1istos en ln Le11, 11! presente
-

Reglame11to

v los

-

demrís reglamentos

nncionates ''

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27181, Ley de Transporte y Tránsito Terrestre se orienta a la
sutisfaccum 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, de la Ordenanza Municipal Nº 009-2009-MPH modificada mediante Ordenanza Municipal Nº
.
'J°Bº
~.;'\> 016-2009-MPH,
establece en su artículo 4º, inciso b) lo siguiente: "ZONA HUARAL D.A..lvIERO
,,-_;..~~HISTÓRICO.Zona céntrica de Ciudad de Huaral DONDE SE POSIBILITA QUE LAS EMPRESAS DE
'CA !"'/} .
' •
.
· i!:j¡ TRANSPORTES
CON AUTORIZACION
AL 31 DE JULIO DEL 2008 pueden ocupar terminales terrestres
:;::,..,./1 que cuenten
con un área apropiada y suficiente para que los rehiculos que lo utilizan puedan grrar
,internamente y 110 pevjudique el libre tránsito y la circulación de personas; cumpliendo con los requisitos que
exigen las nonnas ·uigentes, hasta que se apruebe el Plan de Desarrollo Urbano y Plan de Rutas".
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Que, del escrito de apelación presentado por la Empresa de Transporte y Turismo Cerro la Culebra
Nueoa Estrella S.A.C. contra la Resolución Gerencial Nº 4239-2017-MPHIGTTSV
a [in de que declare
fundado su pedido de modificación de ruta asignada y nulidad de lo actuado, el recurrente seiiala que se está
aplicando una ordenanza que no cumple con el requisito exigible de lo. publicidad. Por otro lado solicita la
nulidad de lo actuado, por carecer la Empresa de Transporte y Turismo Santa Inés S.A. de legitimidad para
obrar y haber interpuesto el recurso de opetacion fuera del plazo de Ley.
Que, del escrito defecha 12 de febrero del 2018 el recurrente manifiesta que se ha usado ináebuiamente
las Ordeiumzas Municipales Nº 009-2009-MPH y la Ordenanza Municipal Nº 016-2009-MPH careciendo
las mismas defirmeza, por cuanto 110 le alcanza a su representada ningún articulado de las nomias acotadas.
Que, mediante lv1emorándum Nº 132-2018/MPH-GSG defecha 12 de febrero del 2018 la Gerencia de
Secreto.ria General informo respecto a la Ordenanza Nº 016-2009-MPH que modifica In Ordenanza Municipal
Nº 009-2009-MPH que declaró zonas rígidas y zonas de Huaral Dumero Histórico, Centro Urbano y Huarcl
Peri- Urbano, indicando que si [ueron publicadas con fecha 20 de diciembre del 2009 en el Diario el Peruano y
el Diario de mayor Circulación de la Provincia.
Que, por lo antes expuesto se evidencia que la Ordenanza vigente Nº 016-2009-J\11.PHse encuentra
debidamente publicada y por ende cuenta con validez para su cumplimiento.
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Que, según lo seiuilado en el numeml 11 del Articulo I\! del T. U. O. de la Ley de Procedimientos
Administrntiuo General, establece:
1.1.

Principio

de legalidad.-

de lnsfacu!tnries

Las n11toridnrlcs

que it este11 atribuidns

tutmínistmtivns
_11

deben nctunr con respeto n In Co11::tit11ció11,

de acnerd« con Iosjines pnrn los que les fueron

la ie_11 y ni derech«, dentro

conjeriáns.

Qm, mediante Informe Legal Nº 0448-2018-l\1PH!GAJ de fecha 30 de abril del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica es de opinión que se declare INFW\TDADO el Recurso de Apelación presentado por la E1VIPRESA
DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y TURISMO CERRO DE LA CULEBRA NUEVA ESTRELLA SAC,
teniendo en consideración el análisis del informe legal
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAlvIEf,lTOS FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDEJ\TTEMENTE DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGA1'lICA DE Ml.11\TICIPA.LIDADES Y
CONFORME AL T.U.O. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
JWMil\TJSTRA.TI\70
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIA.....NTE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.Declarar IJ\TFUNDADO el Recurso ele Apelación presentado por la
11:1.TUEVA
EMPRESA DE SERVICIOS DE TRA./\JSPORTE Y TURISlvIO CERRO LA CULEBRA
ESTRELLA" S.A.C. debidamente represenuuio por su Gerente General el Sr. PEDRO ISAAC LLA.SHAG RUBIO,
f11 mérito 11 los [undamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte considemtioa de la presen te.
1

ARTÍCULO SEGUJvlJO.- En mérito 11 lo dispuesto en el ,.'trtirnlo 226º del TU.O. de 111 Ley N" 27444Ley de Procedimiento Adminish'atiuo General, se declare en el mismo acto agotada la Vía Administratiua,
quedando expedito el derecho de 111 administrada hacer prevalecer su derecho ante la instancia que crea conveniente.
A.RTÍCULO TERCERO - Notificar la presente Resolución a la EMPRESA DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE Y TURISMO CERRO LA CULEBRA "l\TUEVA ESTRELLA" S.A.C. debidamente represenuuio
por el Sr. Pedro Isaac Llaslwg Rubio, para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Artículo 18º
del T. U.O. de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Aclministrati'uo General.
REGÍSTRESE,

COMUl\rfQUESE

Y CÚJ\1PLASE.
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