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RESOLUCiON GERENCIAL N° 037-2020-GsP-MDJCCcA 
Aucayacu, 12 de agosto del 2020. 

VISTO: 

La Solicitud de fecha 27 de noviembre del 2020 con Registro de ingreso N° 8974
2019, presentado por el Sr. FAUSTO JARA ESPINoZA identificado con DNI N° 22984071: 
en su condición de presidente de la ASOCIACION DE TRIMOVILES "LOS HIJOS DE 
AUCAYACU", en la que solicita ante el Despacho de Alcaldia, la Modificación del 
Permiso de Operación mediante Acto Resolutivo de la Asociación de Transporte en 
referencia, para prestar servicio de Transporte Publico Especial en Vehículos Menores 

Trimovil, el Informe N°004-2020-JDPMTSVIMDJCC-A, de fecha 30 de enero del 2020, 
emitido por el Jefe de Transporte, Policia Municipal y Seguridad Vial, así como sus demás 

recaudos, y 

CONSIDER
Que, de acuerdo a lo provisto por el Art. 194° de la Constitución Politica del Perú y 

eso Articulo ll del Título Prelimiar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
el cual establece que los gobiernos locales tienen autonomía Politica, económica y 
administrativa, en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al 

TAL DE OQrdenamiento jurídico, Decreto Supremo N° 029-2009-MTC, Decreto Supremo N° 055- 

n 010-MTC, sus funciones específicas y exclusivas del Servicio de Transporte en Vehículos 
Menores, es una actividad que permite la movilización de personas o transporte de carga 

S errutas cortas en el interior de la jurisdicción del Distrito de José Crespo y Castillo, por lo 

LcoS e constituye un complemento al servicio urbano de pasajeros, el mismo que requiere ser 

CAYACfegulado para garantizar el orden en la ciudad, y la formalización empresarial. 

Que, Según Memorándum Múltiple N° 001-19-MDJCC-A, de fecha 19 de febrero del 
2019, indica que de acuerdo a lo establecido en el tercer párafo del Art. 39 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades que señala "Las Gerencias resuelven los aspectos 

administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas" 

Que, de conformidad con el numeral 1.6) del articulo 81° de la Ley 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades, son funciones de las Municipalidades Provinciales y 
Distritales en materia de Transito, Viabilidad y Transporte Publico, normar, regular controlar

la circulación de vehículos Menores Motorizados y No Motorizados, tales como Mototaxis,

Triciclos, Bicicletas y otros de similar naturaleza; 

Que, de acuerdo a lo establecido en los articulos 13° y 16 del Decreto Supremo N° 

055-2010-MTC, que deroga al D.S. N° 004-2000-MTC, D.S. N° 009-2000-MTOC, y que 

aprueba el nuevo Reglamento Nacional de Transporte Publico Especial de Pasajeros en 

Vehiculos Menores, respecto al Permiso de Operación;

Que mediante Ordenanza Municipal N° 010-2016-MDJCC-A; se aprueba el Nuevo 

Reglamento para la Prestación del Servicio de Transporte Publico Especial de Pasajeros y 

Carga en Vehiculos Menores y Similares Motorizados y No Motorizados en el Distrito de 

José Crespo y Castillo y su modificatoria la Ordenanza Municipal N° 023-2017-MDJCC-A; 
Ordenanza Municipal que Modifica Parcialmente la Ordenanza Municipal N° 010-2016-
MDJCC-A Que Aprueba el Nuevo Reglamento para la Prestación de Servicios de 
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ransporte Publico Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores y Similares 
Motorizados y No Motorizados en el Distrito de José Crespo y Castillo. 

Que, el Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los 
Agentes Privados, de manera que no se alteren injustificadamente las condiciones de 
mercado sobre la base de los cuales toma sus decisiones sobre inversión y operación en 
materia de transporte, según lo establecido por el articulo 5° de la Ley N° 27181 - Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Que, el literal a) del numeral 18.1) del articulo 18° de la Ley N° 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, establece que las municipalidades distritales, ejercen la 

competencia de regulación del transporte menor. Del mismo modo, la Ley N° 27189, Ley 
de Transporte Publico Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, reconocey norma el 
carácter y la naturaleza del Servicio de Transporte Especial de Pasajeros en Vehículo 
Menores, mototaxis y similares, complementario y auxiliar, como un medio de transporte vehicular terrestre 

Que, el artículo 112° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, 
prescribe que: Los gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación,
debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión. Asimismo. El 
numeral 6) del artículo 113° de la misma norma legal, prescribe que: El vecino de una 
jurisdicción municipal puede ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad

de su distrito y su provincia, mediante uno o más de los mecanismos siguientes: 

Rarticipación de las juntas vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales 
ENCArganizaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal; 

Que, con fecha 29 de marzo del 2019 expedido por el Notario Público de Leoncio 
PradoTingo Maria Anibal Arias Jaramillo; se constituye la asociación y mediante 
Resolución de Alcaldia N° 270-2019-MDJCC-A, de fecha 31 de mayo del 2019, se reconoce 

oficiaimente a la Junta Directiva de la Asociación de Trimoviles "LOS HIJOS DE 
AUCAYACU'", constituidos el 29 marzo del 2019; y en tal sentido, es necesario solicitar el 
Permiso de Operación o Concesión de Ruta para desarrollar dicha actividad;
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Que, mediante solicitud de fecha 27 de noviembre del 2019, con registro de ingreso 
N° 8974-2019, presentado por el Sr. FAUSTO JARA ESPINOZA, en su condición de 
Presidente de la ASOCIACION DE TRIMOVILES "LOS HIJOS DE AUCAYAcU", en la 
que solicita ante el Despacho, la MODIFICACION del "PERMISO DE OPERACION", 
mediante acto resolutivo de la Asociación en referencia, para prestar Servicio de Transporte 
Publico Especial en Vehiculos MenoresTrimovil; 

Que, mediante informe N° 004-2020-JPMTSV-MDJCC-A, de fecha 30 de enero del 
2020, emitido por el Jefe de División de Transporte, Policia Municipal y Seguridad Vial, en 
la que informa que habiendo cumplido con los requisitos y el procedimiento de Acuerdo al 
TUPA con relación a la MODIFICACION del Permiso de Operación solicitada por el 
Presidente de la mencionada Asociación; por lo que sugiere se dé el trámite 
correspondiente, a fin de que es factible la MODIFICACION del PERMISO DE 
OPERACION, según el Decreto Supremo N° 055-2010-MTC, y su modificatoria Decreto 
Supremo N° 040-2011-MTC, Titulo ll, Artículo 13° del Reglamento Nacional de Transporte 
Publico Especial de Pasajeros en Vehiculos Motorizados y No Motorizados, sus servicios
en las rutas Urbano Rural - Aucayacu - Caserio Angashyacu y Viceversa; 


