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Lima, 12 de junio de 2014 

NÉSTOR ALEJA/111  CARNERO 
Fedatario Titular 

R.M. N* 749-2013-MTC/01 

d9 3   
;-: 	HE.L. DEL ORIGiNAL 

PANSPORTES Y COMUNICACIONES 
.i1.-:idERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 

0/4Z P49.,44,4 

13 JUN L014 

VISTO: el expediente N° 2014-032807 organizado por la empresa 
SERVICIOS TURISTICOS LAGO SAGRADO E.I.R.L., sobre la renovación de la autorización 
para efectuar servicio de transporte turístico de ámbito nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 2366-2009-MTC/15 de fecha 08 
de julio de 2009, se otorgó a la empresa SERVICIOS TURISTICOS LAGO SAGRADO 
E.I.R.L., la autorización para prestar servicio de transporte turístico, de ámbito nacional, por 
el período de cinco (05) años; 

Que, mediante el documento indicado en Visto la empresa SERVICIOS 
TURISTICOS LAGO SAGRADO E.I.R.L., con Registro Único de Contribuyente N° 
20447850304 domicilio en: Jr. Puno N° 1001, Distrito, Provincia y Departamento de Puno -
en adelante La Empresa - al amparo del Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y modificatorias - en 
adelante El Reglamento - y el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2002-MTC, actualizado con Resolución Ministerial N° 644-2007-
MTC/01 y sus modificatorias contenidas en las Resoluciones Ministeriales N° 385 y 586-
2008-MTC/01 y N° 846-2009-MTC/01, solicita renovar la autorización para prestar servicio 
de transporte turístico de ámbito nacional; señalando expresamente que cuenta con siete 
(07) vehículos de placa de rodaje A9K-953 (2011), A9M-952 (2011), B1Y-962 (2011), C1D-
964 (2012), C1W-969 (2012), C1X-959 (2012) y V5D-959 (2012); 

Que, el primer y segundo párrafo de la Tercera Disposición 
Complementaria Final de El Reglamento, señala que: A partir de la fecha de entrada en 
vigencia del mismo, sólo se podrá acceder a una autorización para la prestación de servicios 
de transporte de ámbito nacional y regional, según corresponda, si se acredita cumplir con 
los requisitos establecidos en El Reglamento. Esta disposición es aplicable, incluso a los 
transportistas que se encuentren autorizados a la fecha de entrada en vigencia del mismo, 
en lo que resulte pertinente. Igualmente El Reglamento será aplicable a las solicitudes de 
renovación de autorizaciones, modificación de las mismas, habilitación y renovación de la 
habilitación de vehículos (...); 

Que, el artículo 53° de El Reglamento señala que las autorizaciones para 
la prestación de los servicios de transporte, en el ámbito nacional regional y provincial, serán 
otorgadas con una vigencia de diez (10) años (...); 

Que, el artículo 59°, numeral 59.1 de El Reglamento, prescribe que el 
transportista que desee continuar prestando el servicio de transporte deberá solicitar la 
renovación dentro los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su autorización, de 
manera tal que exista continuidad entre la que vence y su renovación; 



Que, con el Informe N° 2485-2014-MTC/15.02, la Dirección de 
Servicios de Transporte Terrestre, señala que La Empresa cuenta con la autorización para 
prestar el servicio de transporte turístico, de ámbito nacional, con los vehículos de placa de 
rodaje A9K-953, A9M-952, B1Y-962, C1D-964, C1W-969, y C1X-959; con los cuales realiza 
el servicio. En este sentido la administrada cumple con todos los requisitos previstos en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte para obtener la renovación. Previa a 
la emisión de las respectivas Tarjetas Únicas de Circulación, La Empresa debe presentar 
copia de la nómina de conductores debidamente validada; 

Que, en el referido Informe la Dirección de Servicio de Transporte 
Terrestre señala que según la consulta efectuada a SUNARP, el vehículo de placa V5D-959 
se encuentra a nombre de la empresa SURI EXPLORER E.I.R.L., por lo que no será 
considerado en la renovación solicitada; 

Que, son aplicables al presente caso, los principios de presunción de 
veracidad, de Informalismo y de privilegio de controles posteriores establecidos en la Ley N° 
27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General; en consecuencia es necesario dictar 
el acto administrativo correspondiente; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 29370 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y modificatoria, Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y su 
actualización dispuesta por Resolución Ministerial N° 644-2007-MTC/01 y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Renovar la autorización para el servicio de 
transporte turístico, de ámbito nacional, otorgada con la Resolución Directoral N° 2366-2009-
MTC/15 de fecha 08 de julio de 2009, a la empresa SERVICIOS TURISTICOS LAGO 
SAGRADO E.I.R.L., por el período de diez (10) años, computados a partir del 08 de julio de 
2014, con los vehículos de placas A9K-953 (2011), A9M-952 (2011), B1Y-962 (2011), C1D-
964 (2012), C1W-969 (2012), y C1X-959 (2012). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La empresa SERVICIOS TURISTICOS 
LAGO SAGRADO E.I.R.L., deberá proceder a la inscripción de su(s) conductor(es) al 
sistema nacional de conductores capacitados del servicio de transporte terrestre, vía la 
página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Previa a la emisión de las respectivas 

Tarjetas Únicas de Circulación de los vehículos de placa de rodaje A9K-953, A9M-952, B1Y-
962, C1D-964, C1W-969, y C1X-959, La Empresa debe presentar copia de la nómina de 
conductores debidamente validada. 

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución deberá ser publicada 
en la página Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a más tardar a los tres 
(03) días hábiles posteriores a la fecha de su emisión, debiendo mantenerse publicada por 
un período mínimo de treinta (30) días hábiles. 

ARTÍCULO QUINTO.- Encargar el registro de la presente Resolución a 
la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre. 

 

Regístrese y comuníquese, 

      

José Luis Qwistgaard Suárez 
Director General (e) 

Desalen General de Transpone Terrestre 
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