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2 5 JUN. 2014 

EINISTERIODE TRASPORTES COMUNICACIONES 
Delo» GENERAI.OE TRANSPORTE TERRESTRE 

VISTOS: Los expedientes N°s 2014-026714 y 2014-026714-A 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante los documentos señalados en Vistos, la empresa 
TRANSPORTES EDIRS BUS S.A.C., con R.U.C. N° 20549828796, y domicilio en la 
Calle Santa Isabel Mz. D1 lote 11, Centro Poblado Zapallal 1 Etapa distrito Puente 
Piedra, provincia y departamento de Lima, en adelante La Empresa, al amparo de lo 
resuelto en las Resoluciones N° 68-2014/SDC-INDECOPI, 0147-213/CEB-INDECOPI y 
de conformidad con lo señalado en el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC - en adelante RNAT-
solicita otorgamiento de autorización para prestar servicio de transporte público regular 
de personas de ámbito nacional, en la ruta LIMA — HUARAZ y viceversa, con los 
vehículos de placas de rodaje: T1 C-953(2006) y T1 C-720 (2008) correspondientes a la 
categoría M3; 

Que, la Resolución N° 68-2014/SDC-INDECOPI, ha ratificado la 
Resolución N° 0147-2013/CEB-INDECOPI, declarando Barreras Burocráticas: 

(i) "La Suspensión de otorgamiento de autorizaciones para la prestación 
de transporte regular de personas en la red vial nacional..." 

(ii) "La suspensión de otorgamiento de nueva habilitaciones técnicas de 
infraestructura complementaria de transporte..." 

(iii) "La exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) 
Unidades Impositivas Tributarias como requisito para prestar el 
servicio de transporte público regular de personas de ámbito 
nacional..." 

(iv) "La exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, 
financiero y de gestión para prestar el servicio de transporte público 
regular de personas en el ámbito nacional..." 

(v) "El requisito de presentar un informe emitido por una "entidad 
certificadora autorizada"..." 

Que, mediante Memorándum N° 3144-MTC/07, de fecha 30 de mayo 
de 2014, el Procurador Público del MTC ha precisado: Que luego de la notificación a la 
Entidad el 24 de enero de 2014 y habiendo agotado la vía administrativa, se impugnó 
la Resolución N° 068-2014/SDC-INDECOPI del 16 de enero de 2014, con el escrito de 
demanda presentado el 13 de mayo del presente año, ante el 26° Juzgado Permanente 
Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima — Subespecializado en Temas 
de Mercado, signado con el Expediente N° 3546-2014, siendo este el último acto 
procesal; 
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Que, el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 006-2010-MTC, dispuso que 
la suspensión de otorgamiento de autorizaciones dispuesta en la Vigésima Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del RNAT, solo será aplicable para las 
autorizaciones del servicio de transporte regular de personas en la red vial nacional; 

Que la Trigésima Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
RNAT, incorporada mediante el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 011-2013-MTC. 
suspende la exigencia de adjuntar el informe emitido por la entidad certificadora para 
acceder a una autorización en el servicio de transporte público de personas de ámbito 
nacional, disponiendo además que durante el plazo de suspensión, la verificación de los 
requisitos para acceder a la mencionada autorización será realizada por la autoridad 
competente; 

Que el Artículo 192° de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que los actos administrativos tendrán carácter ejecutorio 
salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a 
condición o plazo conforme a ley; 

Que, la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre en el Informe N° 
2578-2014-MTC/15.02, determina que La Empresa ha presentado la documentación 
exigida por el RNAT, cumpliendo con las condiciones técnicas, legales y de operación, 
para el otorgamiento de la autorización para prestar el servicio de transporte público 
regular de personas de ámbito nacional, en la ruta solicitada y con los vehículos 
ofertados; 

Que, son aplicables al presente caso, los principios de informalismo, 
eficacia y privilegio de controles posteriores establecidos en el artículo IV • del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444; 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27444 —Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 29370 de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y sus 
modificatorias; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Conforme a lo señalado en el numeral 68.1 del 
artículo 68° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, 
efectuar la baja de los vehículos de placas de rodaje T1C-720 y T1C-953, en la ruta 
Caraz - Lima y viceversa, de su autorización para prestar el servicio de transporte 
regular de personas a favor de la empresa autorizada Empresa de Transporte de 
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pasajeros y Carga Huaraz Buss Tours S.R.L., debiéndose proceder al retiro del vehículo 
del registro correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar a la empresa TRANSPORTES EDIRS 
BUS S.A.C., la autorización para prestar servicio de transporte público regular de 
personas de ámbito nacional, por el periodo de diez (10) años, contados a partir de la 
fecha de expedición de la presente Resolución, acuerdo a los siguientes términos: 

Ruta 	 LIMA — HUARAZ y viceversa 
Origen 	 Lima 
Destino 	 Huaraz 
Itinerario 	 Chancay — Huacho — Huaura — Supe — Barranca 

Paramonga — Chasquitambo — Cajacay 
Conococha — Catac — Ticapam pa - Recuay 

Escala Comercial 	Sin escala 
Frecuencias 	 Una (1) frecuencia semanal 
Horarios 	 Salida de Lima : Lunes a horas 5:00 P.M. 

Salida de Huaraz: Jueves a horas 6:00 P.M. 

Flota vehicular 	 Flota operativa: T1C-720 (2008) 
Flota de reserva: T1C-953 (2006) 

Modalidad 	 Estándar 

Terminales: En el origen (Lima).-Estrella Polar S.A.C., con Certificado de Habilitación 
Técnica N° 0062-201-MTC/15, ubicado en la Av. Luna Pizarro N° 330-338, distrito La 
Victoria, provincia y departamento Lima. En el destino (Huaraz).- Empresa de 
Transportes Turismo Rosario S.A.C., con Certificado de Habilitación Técnica N° 0039-
2010-MTC/15, ubicado en la Av. 27 de noviembre N° 1436 (Ex Av. Tarapacá), distrito y 
provincia de Huaraz, departamento de Ancash. 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución deberá ser publicada 
en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a más tardar dentro 
de los tres (03) días hábiles de haber sido emitida, debiendo mantenerse publicada por 
un periodo mínimo de treinta (30) días hábiles. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Empresa, iniciará sus operaciones dentro de 
los treinta (30) días siguientes de efectuada la publicación a que se refiere el artículo 
precedente; asimismo, deberá colocar en su domicilio legal y oficinas administrativas, la 
presente Resolución de autorización o copia de la misma en un lugar visible y a 
disposición de los usuarios. 
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ARTÍCULO QUINTO.- La Empresa, 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, 
mediante clave de acceso asignada, la cual será entregada en sobre cerrado por la 
Administración. 

Regístrese y comuníquese, 

José Luis Wistgaard Suárez 
Director General (e) 

Dirección General de Transporte Terrestre 
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