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de

Lle.

12 dc

Mayo del 2016.

f,L AICALDE DE LÁ MUNIC¡PAJ]IDAD PROVINCTAI DE ¡ACASMAYO

YDIS:

El exp€die¡b a¿ni¡kdivó

b

Vllqw FloÉ,

el

N'l3lll

lilome N'

de fcchi t0-l:-2015 promovido por el Sr
207-201ó SOAL MPP de

Yvu

Quc, 16 Municipslidades, son ÓIlrnos de Góbiéño Lóc¡I, sn pcM¡cia juridi€ de
Deeno Pjjbli6, y rienen áübnonla polltica, cm¡ómicr y adminishlivr en los 6unrc dé .ü
corpstenci¿ do confomidad con lo eshbl-ido én el An. I94' de la Co¡stilüción Po¡ílior.
nodifado p.r I¡y de R.foma CóÑitucion¡l lry N' 2763q y m¡cordsre con el Aniculó II
del Tiblo PÉliñirr de h Lry OrÁá¡iú dc MuiciFlidrdes N'27972;
Quc nediml. Resoltrción leñtursl N' 2742015-UTI-M?P de feha 0l ¿e Dolienbre del
deolan imprded¿ e la $ritüción del vehículo de placa alD¡62 Pl*nbda por el Sr
Ftuciss Vtsque FIoEs, EpEsenl!¡b leE¡l de la EñpÉ¿ d¿ Túspo¡ics "Súl1 Aniro'

,'"i"i," l-*n-1.,.,mo"¿.,
de rtrsÉones súh anil¡ sRL.. $rici¡ ¡a i'sñp.ión de, vehicu,ó de
;;J;;'-H;¿.i"tpla€ AlD 462 en éñplú del vchiculo de plea RIE 40q es decn s¿ Mb dc un¿ sustitoción de

25 d¿! D.S. N¡ 017-2009-MTC
de 3 ¡ños @nl¡dos ¡ púir del
Q0e,

ú

Ouc.

medisr

6ubl6c qu¿ l¡ DriBüe&d nóxin¡ de
0l de meo del ¿ño siguidte al dc su

no ha cumplido mn la mrigúed¡d
inp@edente.
señalado y en conscuench el pedido raliado deviene en
de

h Empresi

-

Qu.,

ose scntido ls unidad

de

exp€di€nb

Ttrspori*

q¡e

se precnd¿

ingres

sdninisrdiv. N' lll I I de fehr l0 12 2015, el cpÉsñ¡ne
Arit¡" SRL' inrsrone ÉuM dc ¡pelaoión pEcisdo s su

SmL1

i¡h.púdo ú fom eñda su pedi'lo al h¿¡eNe encrusadó córo una s6liü¡ción su
s¡ dc un¡ Enovmión, ello por cuúto una súritoción elo prcc€de en 60 de
siniestro , rcbo dcl vchículo habilihdo, ¿n cambio su todido pehnde la rerovación de l¡
u¡idad vehiculú d¿ plrú Rl¡409 del ano 1933, séria ftemplada por la u¡i&d v€hiculú

s

h¡

pedido, d¿biúdó

Que, l¿ Unid¡d eliente no reú¡ó ld cddicions Écni6 p€m opeft en el sricio, sisndo uno
de ¡6 pspósiros d¿ la noma b ftnovrción d¿l p¿¡qúe ¡u¡oñolor al esl¡bltre. mnó tidpo
ñáiimo dc tcmú¿nch de l5 anos.

t¿

il

la adninhhció¡ públie d.b€n ser
la lÉy de
de rdeuación en l¡ Adnirist@ión sñ¡lada
es p¿ñ los suños impwnÍond nís no pm 16 solicitudcs. E
Quc, los pedidos

ñculbd

s

cl'.s.

prcisos y conúaos Ls
Pmedimiotos a¡lni¡ishtivos

e

senrido al

htbee preshdo

un pedido impÉi$ ésre debió delomE ¡o D'@dob o p€dir qüe el ¡dtni¡isr¡do el@ su
páitó¡io, sin db¡lgo, al h¿b€r dendidó y h¿biendo enitido trcnüncimientó ál respeb
coresponde cvdE el Ecmo d¿ ¡p¿lación prenl¡do.
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Qu., dc io rev¡itu s lerifi$ que l¿ impugnriór tu sido pEsenbdr denh de1 plm
esbbleido por lry. debie'do admiriBe que el ptuedimiento iniciado por el impugnúté, s tah
de-nJEno\3.ió de uniJtul nhicul¡' J node ud sur !.:ón.

s

prccie quc dc aci¡e¡do a lo dbblaido en el
Que. en cu¿ o a l¿ cu.riór de rondo
¿liculo 25'del D.S. N" 017-2009 MTC la antigüedad pü, pemnn el acceso de m lehíctrlo al
de años
unidades nüovás, ó pdd póc.diñienlo do incremento dc
Fr'lue auronoror

s

I

pa

únid¿d6. Asi ñismo * dcbc te¡s en clenl¡ qu¿ h pemmencia ¿¿ 16 nni&des vehiculrs €s de
l5 años siempfycumdo ls unidsdes vehiculres h¡yd venido b¡indúdo el sflioio.

súiido debió bnr €¡ cue¡h al noñe¡to dé É$l*r que la uni¡rad que s pd.nd¿
in8rs¡r AlH62, ha lenido brindMdo el sedicio de tuspode Eeuld de p€Mnas en la Eñpres¡
de Ttrspotu "EI Rápido Smh Rosa SRL, s*úr se *ñ¡l¡ en el expedienlc prcsmbdo, y c¡ la
En ese

Que, ned ianre Infome N' 20 7-20 6- SGAL-MP P de f ha l2-05 20l6la subGerenciade
Ase$ía tr!¡1, es de opiniór qne se declm Fundado e1 RecllM de Apeláción presúúdo pd el
Sr Yvd Frdcisú Vásqüez Florei rcpresútu1¿ de lo EüpEs de Transpofe smb Anira'
SRL., en.on$uenci¡ rcvoE lo dispuetu en la R.J. N" 274-2015-UTT-MPP de leha 0l de
Dioiembft del 2015 y refomindóla, ordenindo ¡ la Unid¿d dc Tmnspoñe de h Municipalidad
Provirci¡l de Pa6mayo preedr a Enovs 1¡ unidad v€hiculr tu!409, pot Ia Unidad A3D462.
Y csrando a 16 foulledes eslabl id6 por el afr.20'In¿.) 6) de ti Le, 27912 oq^niq de
1

ARTiCULO PRIMERO.- Df,CI,ARAR FTJNDADO EL RECI'RSO DE ¡PELACIóN
pÉ.¡r¡do por el si Yr¡' Fnncim vtuqü.z FloE, Ep'*ú¡¡t d€ l¡ EnpGa de
TnNpoñe S¡¡b A¡ih SRL, ¿d mnsuúda evoú lo dispucro cn la Reslución leñtu.¿l N"
27.1-201!UTT-M?P dc lccha0l de Diciembredel 2015.

4g!!e!I4_!EGUNDq- Rf,FoRMAR l¡ Reluciótr rcrruEl N' 2?4-2015-Um-MPP d¿
reb' 0I de Dici.nbft dél 2015, ordcúdo a la Urid¡d de Tmsp.te de Ia Muricip¡lidad
lrcvincial de P¡c6ñayo, prcceda a Enovü la unidad

¿gUgU!8_IE!q!Bq.- ¡{oTIrIcaR l¡
Tfl SPOft S "SANTA ANITN'S.R.L.

'.biculr

RIE¡09,

por ls Uni¿ad a3D

pre$nt€ RMIlción de Alcaldia a

ARTTCULO CUARTo.- ¡NCARGAR a la Unidod de

Rf6 tsrR EsE, coMW ieu EsE, cú

M

Ttrspofts y T.ánriró

pLAsE y a

l}r{FTr!-!{}t\C{!}t\ Fr\[n.¡$ ¡ r\ {i\lf €[;RAc{t}

1a EmpÉs¿ de

el c¡mplimimto
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