
No 4761-2016-MTC/15 

Lima, 1 O de octubre de 2016 

VISTOS: La solicitud registrada con Hoja de Ruta Na T-248240-2016, así como los demás escritos 
relacionados con dicha solicitud, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante los documentos señalados en Vistos, la empresa INVERSIONES SAEJA S.A.C. con 
RUC No 20600442466 y domicilio legal en Av. Gran Chimú No 778, Oficina 201 Urb. Zárate, 

sp distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima- en adelante La Empresa -
¿f -~ 1 amparo de lci dispuesto en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado 
~ vaso ~ or Decreto Supremo W 017-2009-MTC y modificatorias - en adelante El RNAT, solicita 

, G~ ,'>i torgamiento de autorización para prestar servicio de transporte público especial de personas, en 
lamodalidad·de transporte turístico, de ámbito nacional, con el vehículo de placa de rodaje D2Q-
965 (2016), correspondiente a la _categoría M2 Clase 111; 

Que, mediante Oficio Na 11921-2016-MTC/15.02 de fecha 13 de setiembre de 2016, notificado 
válidamente el 16 de setiembre de 2016, se hizo de conocimiento de la Empresa las 
observaciones formuladas a su solicitud, otorgándole un plazo de diez (1 O) días hábiles para 
subsanarlas; acusando respuesta con la Hoja de Ruta W E-267128-2016 de fecha 29 de 
setiembre de 2016; 

Que, la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre mediante Informe W 7240-2016-
MTC/15.02, que forma parte integrante de esta Resolución, de conformidad a lo señalado en el 
numeral 6.2 del artículo 6° de la Ley No 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General -
ha emitido opinión favorable, para atender el pedido formulado por La Empresa, al haber 
cumplido con los requisitos establecidos en el RNAT, para el otorgamiento de autorización para 
prestar servicio público especial de transporte turístico, de ámbito nacional, bajo las m0dalidades 
de excursión, gira y circuito, con el vehículo de placa de rodaje D2Q-965 (2016); 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley No 29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y Reglamento Nacional de Administración de Transportes 
aprobado por el Decreto Supremo W 017-2009-MTC y sus modificatorias; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Otorgar a la empresa INVERSIONES SAEJA S.A.C., autorización para prestar servicio 
público especial de transporte turístico, de ámbito nacional, bajo las modalidades de excursión, 
gira y circuito, por el periodo de diez (1 O) años, ·contados a partir de la fecha de expedición de la 
presente Resolución, con el vehículo de placa de rodaje D2Q-965 (2016). 

Artículo 2.- La presente Resolución deberá ser publicada en la página web del Ministerio de 
, ~A ansportes y Comunicaciones a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles de haber sido 
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'!J __ itida, debiendo mantenerse publicada por un periodo mínimo de treinta (30) días hábiles. 
en 
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:oe>,oG-0'/))rtículo 3.- 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. 

Artículo 4.- La empresa INVERSIONES SAEJA S.A.C., deberá proceder a la inscripción de su(s) 
conductor(es) en el Registro de Nómina de Conductores 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, comuníquese y publ!quese, 


