
Y COMUNICACONES 
OIRÉCCION GENERAL OE TRANSPORTE TERRESTRE 

0,14 ft 
NÉSTOR AL EJAI 	A CARNERO 

Fedatario Titular 
R.M. N• 749-2013-MTC/01 

•1>g 	 .3 y > 2_  
FIEL DEL  ORIGIUAL 

Lima, 01 de julio de 2014 

..Tt%),:ert,(2,Yair  

D- A s, 
o"\-IC  A <1;.? 

CC' 

N° 2787-2014-MTC/15 

• 

VISTOS: Los expedientes N°s 2014-036480 y 2014-036480-A, organizados 
por la EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.C.R.L., sobre renovación de 
la autorización para prestar servicio de transporte público regular de personas de ámbito 
nacional. 

CONSIDERANDO: 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 183-94-MTC/15,15 de fecha 25 de 
julio de 1994, renovada con Resolución Directoral N° 6087-2004-MTC/15 de fecha 25 de 
noviembre de 2004, se otorgó a la EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS 
S.C.R.L., la autorización para prestar servicio de transporte público regular de personas de 
ámbito nacional en la ruta: Tacna - Lima y viceversa, por el período de diez (10) años; 

Que, mediante los documentos indicados en Vistos, la EMPRESA DE 
TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.C.R.L., con Registro Único de Contribuyente N° 
20119407738, con domicilio en Av. Paseo de la Republica N° 627, distrito La Victoria, 
Región Lima - en adelante La Empresa — al amparo del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y 
modificatorias — en adelante El Reglamento - y 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°s 385-2008-MTC/01, 586-2008-MTC/01 y 846-2009-MTC/01, 
solicita la renovación de la autorización para prestar servicio de transporte público regular de 
personas de ámbito nacional en la ruta: Tacna - Lima y viceversa, con los vehículos de 
placas de rodaje Z60-956, Z60-957, Z60-958, Z6X-961, Z6Z-957, Z6Z-958, Z7F-954, Z7F-
967, Z7H-958, Z7l-968, Z7l-969, Z7M-954, Z7N-959, Z7N-960 y Z7P-955; 

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 de El 
Reglamento, 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 de El 
Reglamento, 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 (...); 
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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 entre los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su autorización, de 
manera tal que exista continuidad entre la que vence y su renovación; 

Que, el numeral 42.1.2 del Artículo 42° de El Reglamento, señala que una de 
las condiciones específicas de operación que se deben cumplir para prestar servicio de 
transporte público de personas es el de contar con un número necesario de vehículos para 
atender el servicio de transporte. El número de vehículos deberá tener relación directa con 
la distancia tiempo de viaje, características del servicio, número de frecuencias, calidad y 
seguridad con que se ofrece brindarlo y la cantidad de vehículos de reserva, que resulten 
necesarios en base a lo antes señalado; 

Que, en el Informe N° 2679-2014-MTC/15.02, la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre, señala que La Empresa con expediente 2014-036480-A de 20.06.2014 
presenta documentación a fin de subsanar las observaciones señaladas en oficio 6830-
2004-MTC/15.02, asimismo respecto de su solicitud de renovación señala que ha 
presentado los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 

,eso
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°s 

herstmeor A  385-2008-MTC/01, 586-2008-MTC/01 y 846-2009-MTC/01, para la renovación de la 11,T,1,P•ft 
autorización para realizar el servicio de transporte público regular de personas de ámbito 

ool 	nacional en la ruta: Tacna - Lima y viceversa; 

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; 

Que, 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 modificatorias, Texto Unico 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; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Renovar a la EMPRESA DE TRANSPORTES 
FLORES HERMANOS S.C.R.L., la autorización para el servicio de transporte público regular 
de personas de ámbito nacional en la ruta: Tacna - Lima y viceversa, otorgada con 
Resolución Directoral N° 183-94-MTC/15.15 de fecha 25 de julio de 1994, renovado con 
Resolución Directoral N° 6087-2004-MTC/15 de fecha 25 de noviembre de 2004, por el 
período de diez (10) años, computados a partir del 25 de julio de 2014, en los términos que 
a continuación se señalan: 
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RUTA 
ITINERARIO 

ESCALA COMERCIAL 
FRECUENCIAS 
HORARIOS 

FLOTA VEHICULAR 
FLOTA OPERATIVA 

FLOTA DE RESERVA 

: Tacna - Lima y viceversa 
Tacna — Moquegua — Camana — Nazca — loa-
Chincha Alta - San Vicente De Cañete — Lima y vic. 
Moquegua — Camana — Nazca — loa- Chincha Alta 

: Cinco (05) diarias en cada extremo de ruta 
Salida de Tacna: 12:00 pm, 01:45 pm, 02:45 pm, 
06:45 pm y 07:30 pm 
Salida de Lima: 12:30 pm, 02:15 pm, 04:00 pm, 05:15 
pm y 07:00 pm. 
Quince (15) ómnibus 

: Z60-956, Z60-957, Z60-958, Z6X-961, Z6Z-957, 
Z7F-954, Z7F-967, Z7H-958, Z7I-968, Z71-969, Z7M-
954, Z7N-959, Z7N-960 y Z7P-955 

: Z6Z-958 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Regístrese y comuníquese, 

José Luis Qwistgaard Suárez 
Director General (e) 

Dirección General de Transporte Terrestre 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

