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VISTO:
El Dxpediente de Registro N" 1129529, de fecha 15 de diciembre de
2015, presentado por la persona de JOSE ALEJANDRO QUISPE RO.rAS, cor¿ RUC N"
102704A2394, con domicilio Legal en eI Jr. Abancalj N" 521 1AI¿4PO7'O, sobre Renouclción de
Autorización para prestar eL seruicio de transpotfe de tnercqttcías en general, el Infonne N' 94320 lSGRSlll/DRTCDTTsdstt..defcchalt¡dedtciembtede)ol5.onnidoporelAreadeSeructos
de Transporte Terrestre, la Nota Informatiuct N" 2736-2a 15 GRSM/ DRTC-DI-I:OZBM., de fecha 17
de diciembre de 2015; A el Infonne Legal N' 18112015 GRSM/DRTC-AJ, de fecha 21 de
Diciembre de 2015.

CONSID,ERA.IVDO..

Que, de conformtdad con la Constituciól't Política del Estado, Leg de
Refonna Cotstilucional del Capílulo XM del Título 11,/, sobre Descenlra[ización LeA N' 27680, l-eg

@

Orgánic« de los Gobiernos Regionales Ley N" 27867 y stt modiJicatoria Leg 27902, se les
reconoce e Los Gobiernos }?egiona[es, cLutotlomíct polítice, económica g administratiua en los
osun¿os de su competencia;

Que, mediante ResoLución Directoral Regional N" 485 2005-GRTC/DR-SM., de fecha 21 de dicíembre de 2005, se olorgó a la persona de JOSE ALEJANDRO
Transporte de Mercancías PúbLico, por el periodo de díez (10) años:
QtLe, mediante expedíeftte itdicado en uísto, al transpotiista JOSE
ALEJANDRO QUISPE ROJAS, ol amparo de lo esfabtecído por el Reglamento Nacional de
Administracíón de Transporte, aprobado por el Decreto Suprerno N" 017 2009,M1C.; A
modificatorias, solicita Renouctr la Autorizaciórt pan-a pre,stcÍ el seruicio de transporfe ten'estre de
mercqncíqs en general, cott eI uehícttlo de ploca de rodttje N" M2F-9O2.
QLLe, el Artículo 53" del Reglcmtenlo Nctcionel de Administración de
Transpotles, aprobado por Decreto Sl¿pretrLo N' A17-2AA9 MTC, estctblece que las autorízaciones
para la prestación de los seruícios de transpotle seríln otorgades con una utgencia de diez (10)
años; A e[ Artícuto 55" del mismo Reglamento estabtece los reqlúsitos doatmentales para obtener
la Autoriz,ación para prestar seruicio de transpoñe de mercancías;

Que, el numeral 59.1 del. Añículo 59. del Reglamento Nacional de
Administración de Transpoñes, aprobctdo por D.S. N' 017 2009 MTC, modificado por Decreto
Supremo N' 006 20LO-M1Y, precisa que el transporlisto que desee cont¡nuar prestando el seruicio
d.e traftsporte, deberá solicitar [a renouación dentro de los sesenfa @A) días anteríores al
uencimiento de su autoización, de taL manero que exista contit'Luidad entre la qLrc uence g su
renouación;

Que, mediatúe Inforrne N" 943-2015 GRSM/ DRTC D'lT-sdstt., de
fecha 16 de díciembre de 2015, eI Área de Se¡u¡cios de fronsporte, irtJórma que el l.rensportista
JOSE ALDJANDRO QUISPE ROJAS, se encuentra inscrílo en la Portida Registral N"
22OO324CNG, con el uehículo de placas de rodaje N' M2F-9O2; g emite opinión fauorable que es
procedente la atenciót7 del trámite solicitctdo.
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Que, medíante Nota htfot'matiua N' 2736 2A15 GRSM/ DRTC,DTT
17
de
dicíembre
de 2015, el jefe de lct Oficina Zonal Trattspoñes Bajo Mago de la
fecha
, dct stt confonnidad al infonne emitido pu" el Área de Seruir:io-s de h'cLnsporte g solícíta
prosecuciót'L clel támite cle ren<¡uctción cle autorízación.
t
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Que. sotl apLicables en el presellte caso, lr.r-s princípios de presunciótt
de ueracidad, de informalisrno g priuilegio de controles posteiores esf«blecidos en La Leg N"
27444 Leg del Procedimiento Administratiuo General; en consecttencia es necescrio dictar el
acto admínistratíuo correspondielTte.

Por taLes consideraciones, con la uisació¡t de Ia Oficina de Asesoría
Jurídica g Direccíón de 'fransporte 'l'errestre de- la Diret:cíón Regional de Tft_tnspoñes A
Comunicacíones de S,rn Marlín g de cortfonnidcrtl con lo establecido en el Reglcrmento Nc.cionc"l de
Administrqción de Transportes, cLprobado por Decreto Supremct N' 017-2009 MTC; g sus
Modifi.catorias, en uitl.ud a Lc"s facultades confeidas por el Reglamento de Organización g
Funciones del Gobierno Regionat de S,Jt:. McLrtín, aprobado medionte Ordene¡¡zct [?egiorLal N'036-

2014 GRSM/CR.; g la Resolución EjecrLtiua RegiottQl N" O3O-2O15 GI?SM/ pGR.;
SE RDSUDLVE:

ARTICULO PR,IMERO.- RENOVAR lct Autorizctció¡t para prestar el
seruicio de transpoñe de merccLncícls en general, otorqctdq medionte Resolución Directorql
Regional N" 485 20OS GR-TC/ I)R-SM., de fecha 2l de diciembre de 2OO5 al transportísta JOSD
ALEJANDRO QUISPE ROJAS, ¿nscñto en la PatlidcL Registr«l N. 22OO324CNe, por el peiodo
de diez (1O) anos, computcLdos a patlir del 21 de dicietnbre de 2015; cort el uehículo de placas de
rodaje N" M2F-9O2, en consecuencio expídase el respectiuo Ceñirtcados de liabititación Vehiculqr
de Transporte Terrestre de Mercancíos en Generul, de conformidad con Lo dispuesto et et
Reglamento Nacional de Administración de Transpoñes aprobado por et Decreto Supremo No 01Z
2009-MTC., g modificatorias; por las razones expuestas en ta patle consideratiua de la presente
Resolución.

ARTÍCULO SDGUNDO,- l,a prescnte ResoLur:i(tn cleberá ser publicadct
en la Página Web de lq Direcciótt Regional de 'l'rclnsporlcs g Comunít:ctciones cfe San Martín, a
m¿LS tardar a Los tres (O3) días hábiLes posteriores a la Jechn cle sri emisión, debíendo mantenerse
publicada por un periodo de treinta (30) días habiles.

ARTICULA TDRCDRO.- Encangar a la Dírección de Transporle

Terrestre de Ia Dirección Regional de Transpoñes g Comunicaciones de Sr¿ir Matlín,
de ta presente Resolución.
la pr esente

la

ejecucún

ARTICULO CUARIO.- NOTIFICAR a le petle ittereseda con copia de
r e s olución.

RegLstrese, Comuníquese u Archíuese.

