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vrsTo..

El Documento S/ N de fecha 29 de octubre de 2020 y anexos (SIGI
Trctnúte n." O15-2020011619) presentado por la empresa "Seruicios Generales Pizana Express
S.A.C."; el Memorando n.'868-2020-GRSM/DRTC (SIGI Tramite n." 015-2O2O012263); el Documento
S/ N de fecha 29 de octubre de 2O2O (SIGI Tranúte n." 015-202OO11915) presentado por la "Empresa
San MartírL 5.A."; el Memorando n.'869-2O2O-GRSM/DRTC (SIGITramite n." 015-2O2O012264); eI
Documento S/N de fecha 02 de nouiembre de 2O2O (SIGI Trdnúte n." 015-2020012203) presentado
por Ia "Enrpresa de Transportes A Turisnto Cajamarca 5.A."; el Memorando n.' 870-2020'
GRSM/ DRTC (SIGI Tramite n." O15-2020012265); el Oficb tt." OO7-2)2)-JUCOTRASAM de fecha 03
de nouientbre de 2O2O (SIGI Tr(tmite n." 015-2020012277) presentado por la "Junta de
Adt¡tirtistración de Transporfes de la Regiótt Sant Martín"; el Memorando n." 878-2020-GRSM/ DRTC
(SIGI Trcimite n.' 015-2020O12399); el Memorando n." O79-202O-GRSM/DRTC-DTT (SIGI Trdnúte n.'
015-2O2OO127aQ; el htfornrc N' 101-2020-GRSM/DRTC-DTT-USTT (SIGI Tramite n.o O15-
2020012801); la Carta n." 103-2020-GRSM/DRTC-DTT (SIGI Tranite n." 015-2O2OO13204); el Acta
de Reunión de fecha 13 de nouientbre de 2O2O; el ltdonne n." 320-2O20-GRSM/ DRTC-DTT-KLC (SIGI
Trámite n." O15-202OO13765), g;

COIVSIDERAIVDO;

Que, de confonnidad con el artículo 191' de la Constitttción Política del
Dstaclo, Leg de Refonna Constitucional del Capítulo XIV del Título M - sobre Descentralización Ley n."
27680 g ei artículo 2' de la Leg Orgdnica de los Gobienrcs Regionales Leg n." 27867 modificada
ntediante Ley n." 27902 y Leg n.' 28013, con la cual g entre otros, se reconoce a los Gobiernos

Regionales con autonomía política, econótnica g administratiua en asunÍos de su competencial;

Que, cle acuerdo al artículo N clet Título Preliminar del Terto Útico
Ordenaclo de la Leg n." 27444 - Ley del Procediniento Administratiuo General, aprobado mediante
Decreto Supremo i." OO+-ZOl9-JtlS señala en el ítem "1.1 Principio de legalidad: Las autoridades
administratiuas cleben actuar con respeto a Ia ConstituciÓrt, la leg g al derecho, dentro de las

facultades que Ie estért atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron cortferidas"; por
-lo 

que, esta entidacl es respetuosa a la Constitución y demds norrnas aplicables al caso;

Que, mediante Resolución Directoral Regional. n.' 098-2O2O'

GRSM/DRTC de fecha 04 de setiembre de 2020, se RESUELVE en su "RTictilf) PRIMDROT
pRORROGA R el'plazo de uigencia de sesenta (60) días calendqrlos contados a partir de la
suscripción de la presente resolución, de los Certlficados de Habllitaclón Vehlcular para Seruicio

rle Trarsporte Especial de Personas en Autos Colectiuos en el (tmbito regional, a uehículos de la
categoríi M1, 

"n 
lo Regiórt San Martín g que hubieran uencido en eI periodo del 16 de marzo al 31 de

ogoéto de 2020, durinte el Estado de Emergencia Nacional g en el que se dispuso el aislamiento

sácial obtigatono, por las graues cirannstancias que afectan la uida de la NaciÓn a consecuencia del

brote del COVID-¡9; asimismo, los efectos de la presente se sujetaran al plazo,señalado g

automdticantente quedara sin efecto uria u", cumplido el mismo", en base a los considerandos que

ahí se d"etallan; plazo que aencló el O3 de noalembre de 2O2O;

Que, frente al uencimiento señalado, con Doatntento S/ N de fecha 29

octubre cte 2O20 A anexos, presentado por la empresa "Seruicios Getrcrales Pizana Express S.A.C. "

a traués de su Gerente General Sr. Edgar Pele Ponce Cntz, solicita la ampliación de ueinte (20) días

calendario a la Prorroga otorgada; asimrs¡¡to con Documento S/ N de fecha 29 de octubre de 2020, la

"Enpresa San Martítt S.A. " atraués de su Gerente General Sr. Juan Carlos V asquez R e dte gui, s olicit a

Pssolu ción Dipeclopal Pegionat

,1nículo 2.- Legitimidutl y naturale:.u iurídicu

a<,onóntica ! o.lnrinistruti,u uin osuntos de su compctencia, t'¡¡itsliltt.t'cntlo, paru stt administración cconónitu t'.firrturt'it'ru' rttt
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ampliación de plazo en prorroga de Resolución Directoral Regional n.' 098-202O-GRSM/ DRTC; de otro
lado nrcdiante Docunrctúo S/ N de fecha 02 de nouiembre de 2O2O, presentado por la *Ernpresa de
Transportes y Turisntos Cajamarca S.4." a traués de su Gerente General Sr. Ion¡r¿s Pachantora
Requejo, solicita ampliación de plazo para certíficados de habilitación uehicular y mediarúe Oficio rt."
)O7-2)2O-JUCOTRASAM de fecha 03 de nouientbre de 2O2O, la "Junta de Administración de
Transportes de la Región San Martín", solicita renouación de prorroga dada ntediante resoluciórt
0098-202O-GRSM/ DRTC-SM; siendo respectiuarnente deriuadas por el Director Regional con
Memorandos n." 868-2020-GRSM/DRTC, n." 869-2O20-GRSM/DRTC, n.' 870-202O-GRSM/DRTC y
n." 878-202O-GRSM/ DRTC, todos a la Directora de Transporte Terrestre, para que bajo
responsabilidad realice las eualuaciones pertinerúes; de otro lado, Ia justificación y coinc.idencia de
los solicitantes, prima en que el pimer plazo autorbado no ha sido suficiente para completar los
requisitos ntínimos exigidos por esta Entidad para regularizar sus Certificados de Habilitación
Vehicular, entre ellos por el eleuado costo de la implenwrtación de los protocolos fécnlcos uehianlares
impuestos por el MINSA y MTC, además que ellos son ut7 gntpo de transportistas que día a día uürcn
del ingreso diario que brindan con eI seruicio publico ll que ct conseatencia del Couid 19 se han
generado seueras linitaciones econónicas; asi¡nis¡no, la irnplementación de los planes de uigilancia,
preuenciÓn y control del Couid 19 les ha generado cosfos no presupuesfados g por ende una euid"ente
crisis econórnica; dicha necesidad de fortalecer las medidas de preuención y control ha forzad-o a que
reduzcan el 50 'to del a"foro de sus uehículos (de 4 a 2 pasajeros); también muchos rle sus socios
choferes g propietarios afiliados se encuentran en Ia actualidad en actiuidacles econótnicas cliferentes
al transporte, debido a la baja o nula rentabilidad de sus actiuidades; finalmente la Direcció¡
Regional de Transportes y Cornunicaciones San Martín aún no ha iniciad.o a plenitud sus seruicios
presenciales, lo que de igual ntanera limita el debido procedimiento cle renouación d"e Certificados cle
Habilit ación Ve hicular;

Que, adicionalmente a lo señalado, aún persisten las obseruaciones
hechas mediante Infornrc n." 462-2017-MTC/ 15.01 por la Dirección de Régularización g Nonnatiuidad
del Ministerio de Transportes y Comunicctciones, a la Ord,enanza Regioial n." OOS-]OI+-GRSM/CR
clefecha 18 de marzo de 2014 que "Apntebael Reglamento Complementario en Materia d-e Transporte.
Terrestre de ánbito regional" -etúre ellas- relaciottctclos a los uehículos de categoría Ml; dichas
obseruaciones se encuentran claramente descritas en el Infortte Técnico n." OIZ-ZOZO-GRSM/DRTC-
DTT-ASTT' suscnfo por la Responsable de la Unidad de Transporte Terrestre d.e esta Entid.acl; no
obstante, la Dirección Regional de Transportes y Comu.nicaiiones San Martín, ha enuiado las
consu/fas g requerimientos de tnanera continua al GORESAM g MTC, a fin d.e d-ar la atención y
tramítación que a su naturaleza correspond.e. sin ernbargo la comp[ejidad d,e su ditigencú
acompañado del Estado de Enrergencia Sanitaria que pasc- nuestro nición, en específico nuestra
región, no ha permitido que se culminen con las cLcciones de manera oportuna; con la pósibilidad. de
q-ue el plazo de regularización de las obseruaciones hechas por el MTC, se amplían poi los d.iferentes
factores cogunturales, fortuitos o de fuerza maAor, inciuso hasta aproximadámente lSO días
calendario;

Que, debido a las graues circunstancias que afectan la uida de la
Naciórt a consecuencia del brote del COVID-LT g su euolución inc.ierta, se ha consideraclo irtcluso elllamado "Rebrote en dicho escenario, se establecieron diferentes medid,as orientadas a noperjudicar a los ciudadanos teniendo en cuentcl que debido al aislamiento social anterior, muchas
actiuidades quedaron suspendidas y que aún son pasibles de reactiuaciótt progresiua, siendo una dela atención de solicitudes de RENOVA CIÓN de Certificad.os d.e Habilitación Vehicular para
Seruicio de Transporte Especial de personasen Autos Colectiuos, de uehículos de la categoría M1, porparte de la Direcciótt Regional de Transportes y Conrunicaciorrcs San Martín, que aún no se haintpletrcntado de nanera total desde el 28 de agosto de en que se publicó en el Diario OficialDl Pentano el

2020,
Decreto Supremo N" 146-202O-?CM, Decreto Suprerno que modifi.ca el Decreto SupremoN" 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las nrcdidas que debe seguir la ciud"ad.anía en lanueua conuiuencia social g prorroga el Estado d,e Emergerrcia Nacional por las graues circunstanciasque afectan la uida de la naciórt a consecuencia clel COVID-19, modificado por los Decretos SuprerrrosN" 129-2020-PCM, N. 1 35-2O20-PCM y N" 139-2020-PCM, excluyéndose a la Región San Martín dea A con el que se dispotte a partir del 01 de setiembre de 2O2O la reanud"ar
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de actiuidades con ciertas restricciones; sin embargo se mantiene el Estado de Emergencia Sanitaria
debido al brote del Couid 19 hasta el 31 de diciembre de 2O2O;

Que, dentro de la reanudación de actiuidades econó¡ticas en fonna
gradual y progresíua asi como la recuperación social y económica, se aprobó el Decreto Suprenn N"
080-2O20-PCM, tnediante el cual se dispone la reanudación de actiuidades aprobandose la Fase 7

de la misma; mediante Decreto Suprerno N' 101-2O2O-PCM, se aprueba la Fase 2 de Ia reanudación
de actiuiclades; con Decreto Supremo N" 117-2020-PCM, se aprueba la Fase 3 de la Reanudaciút de

Actiuidades Econó¡nicas dentro del marco de Ia declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las
graues circunstancias que afectanr la uida de la Nación Q consecuencia del COVID-L9 y recientemente
-con 

fecha 26 cle setientbre de 2020 nediante Decreto Supremo n." 157-2O20-PCM se apnteba la Fase
+ dé ta reanudación de actiuidades económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graues circunstancias que afectan la uida de la Nación a consecuencia del
COVID-19, en la que se enanentra incluido el TRANSPORTE NACIONAL e internacional en general;

Que, con lo planteado en las solicitudes del uisto, se han recogido

elenrentos objetiuos que justifican rcuonablemente las peticiones hechas; pues con miras al Plan

Estratéqico Institucional 2018-2020, que contiene entre sus cotnponentes el Desanollo Territorial,

@:Desarrollarunterritorioartianladogcotnpetitiuo,atrauésdeinuersiónpublica
alá pr¡r"a" en infraestntctura estratégica, que perntita asegurar el acceso a los seruicíos de

íranÁporte A otros, dinmizanclo las actiuidades econónúcas, g como htdicador líder: ProporciÓn de

hogares ciya población percibe que tienen acceso inmediato a los seruicios de transporte qte de

atguna fivtnera se uieron lünitados por la pandemia, esta Dirección Regional de Transportes y
Cómunicaciones San Mart.ín siendo una de las wúdades ejecutoras del pliego n.' 549 - Gobierno

Regional San Martín, g uisto el objettuo (desarrollo reglonal al 2O2O) además de la mlslón g
atilón lnstituclonales, tiene la obligación de atender de manera continua al sector transportes, a

traués d.e las acciones mds fauorables g congruentes a la contraparte (administrados) y dado las
situaciones g retrasos en la tran¡itación del Certificado de Habilitación Vehicular no inputable a los

transportistas, a consecuencia de factores fortuitos g de fuerza maAor senalados precedentemente,

debemos maxinizar acciones irunediatas en bien de la comunidad que utiliza el seruicio de transporte
público en nuestra regiÓn.

Que, en atención a la deriuación hecha a las solicitudes del uisto;

mediante Memorando n." 079-2O20-GRSM/ DRTC-DTT, la Directora de Transportes Terrestre solicita

a la Responsable de la Unidad de Seruicio de Transportes Terrestre, opiniÓn técnica referente a la
amptiacíón de plazo peticionado, siendo atendida con lrtforme n." 101-2020-GRSM/ DRTC-DTT-USTT,

indicando que de aiuerdo a los docuntentos de gestión ROF y MOF, no se encuentra dentro de sus

funciones ámitir opinión sobre esos temas, si no que dicha función específi.ca es de la misma ürectora
-de 

Transporte Tetrestre, concordante con los ítent 1) g 2) del reglamento de organización g funciones
de la DRTC-SM, por lo que deuuelue el expediente para Ia atención y tramite que diere lugar;

Que, frente a dicha aclaraciÓn con Carta n." 103-2O20-GRSM/DRTC-

DTT, la Directora de Transportes Terrestre solicita reunión con los representantes de la Junta de

Coordinadores de la Región San Martín, para tratar de manera cercl.na y directa el tema de la
ampliación de plazo de lis Certificados de Habilitación Vehicular para Seruicio de Transporte Especial

de-personas en Autos Colectiuós en la Región San Martín, esto en fecha 13 de nouiembre de 202O a

horas 10:0O etn en las instalaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones cito

en Au. Circunualación n.o 139 - Tarapoto; reunión en la que ademds, se aclaren g disipen dudas

sobre el real estado situacional de los transportistas, sus carencias e inquietudes; por lo cfie' con

Acta de Reunión, los representantes de la Junta de Administración de Transporte de la RegiÓn San

Martín, la Directora d.e irasportes Tenestre y el Director Regional de Transportes g Comunicaciones,

llegaron al aqterdo de aprobar por única uez la ampliación pntdente de Ia uigencia de los Certificados

di ttabit¡tación Vehicuíar para Seruicio de Transporte Especial de Personas en Autos Colectiuos

(categoría M1), otorgado óon la Resolución Directoral Correspondiente; en ese sentido mediante
'Infoine n.. 'SZO-ZÓ20-GRSM/ 

DRTC-DTT-KLC, la Directora de Transporte Terrestre OPINION
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FAVORABLE sobre la atnpliación planteado, requiriendo ademds que se materialice a traués del
corre spondiente Ac.to Re solutiuo ;

Por las razones expuestas lJ en uso de las facultades g atibuciorrcs
conferidas por el Gobentctdor Regional de San Martítt, ¡tediantte Resolución Ejecutiua Regional n.."
198-2O2O-GRSM/Cn, en la que se designó a partir del O9 de julio de 2020, aI CPC. JUAN MANUEL
OLIVDIRA ARÉVALO, el cargo cle Director Regional cle Transportes g Comunicaciones San Marlín, con
todas las funciones g prerrogatiuas inherentes preuistas en el Reglamento de Organúzaciórt g
Funciones, modificado ntediante Ordettanza Regional n." 023-2O18-GRSM/CR y contando con la
uisación de Ia Unidad de Seruicio de Transporte Terrestre, de la Dirección de Transporte Terrestre g
de la Oficina de Asesoría Jurídica, todas de la Direcciórt Regional de Transportes q Cornunicacionei
San Martín;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AMpLIAR por única üez A por clento
cuarenta g nueve (749) días cqlendario, con efectíuld.ad a partir del 04 de noalembre de 2O2O
ha,sta el Ol de abrll de 2021,la PRóRROGá autorizacla mácliante Resolución Directoral Regiottcil
rt." O98-202O-GRSM/ DRTC de fecha O4 de setientbre de 2020, de los Certtflcados de Ho.bllitaclón
Vehlcular para Seruicio de Trartsporte Especial de Personas ert Autos Colectiuos en la Región San
Martírt, es decir uehículos de la categoría M1; que hubieran uencirTo ert el periodo del 16 cle marzo al
31 de agosto de 2020, durante el Dstado de Enrcrgencia Nacional y aislamiento socla/ obligatorio, por
las graues circunstatrcias que afectanr la uída de Ia Nación a 

"orts."uencia 
del brote del COVID-|Z;

por las rezones g considerandos expue,stos.

ARTfiCULO SEGUNDO: ESTABLECER que, los efectos cle la presente
se sujetaran al plazo señalado g autonráticantente quedara sin e.fecto una uez iumplid.o el ¡nisnto.

ARTíCULO TERCERO: NO?¡FICÁR conforme a leg, el contenido cle La
presertte resoluciótt a lcts partes interesadas, para conocirnietúo y fines.

ARTíCULO CUARTO: .EJVCáRGAR al responsable rlet portal
htstituciorLal, la PUBLICACION de la ¡:resente resolución en la pdoina rueb de la Dirección Regional
de Trarrsportes g Comunicociones San Martín (tutut¿.¿¡¡r"nnmartin.gob.pe).

Reg ístrese, Comuníquese, Cúmplase g Archíuese.

G08ttRN0 SAN I{ARNil
0rtctrcn

Cc.
JMOAitilc
DRTC.SM
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