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RESOLUCI NDE ERE 6¡¡ ¡.558 M

Lambayeque, 21JUN2012

El Expediente Administrativo de Registro No
783712011, organizado por la Empresa de Transportes "JAYANCA TOURS"
S.A.C. representada por su Gerente Señor Cesar Augusto Díaz Chunga, sobre
lncremento de flota Vehicular para efectuar el servicio público de transporte
terrestre de pasajeros en la ruta: Jayanca-Centro Poblado el Márquez-Centro
Poblado Zanca Ranco-Centro Poblado Puerto Rico-Motupe y Viceversa.

CONSIDERANDO:

Que, la empresa solicitante cuenta con la
Resolución de Gerencia No No 1008i2009.MP1-GM.de fecha 31-12-2009, que
autoriza a prestar servicio público de transporte terrestre de pasajeros en el
ámbito interurbano de la provincia de Lambayeque, pudiendo realizar incremento
de flota vehicular como el peticionado lo solicita.
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, Que la empresa al amparo de lo dispuesto en el
Reg{amento-Nle€ienade Administración de Transportes aprobado por el D.S. No
017-2009-MTC, ha solicitado la autorización para realizar el incremento de flota
vehicular correspondiente.

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los
requisitos y pagos establecidos por el Texto Único de Procedimientos
administrativos (TUPA 2009), para la autorización del incremento de flota
vehicular como es Soat Vigente, Revisión técnica, Ticket libre de infracciones,
contrato de arrendamiento de línea de transportes y demás documentos
establecldos por la normatividad vigente.

De conformidad con las facultades conferidas por
la Ley orgánica de Municipalidades No 27972, Ley No 27181 Ley General de
transporte y tránsito terrestre y lo dispuesto en los Decretos Supremos No 058-
2003-MTC , D.S No 016-2009-MTC, D.S No 017-2009-MTC Reglamento Nacional
de Vehículos, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito y
Reglamento Nacional de Administración de Transportes respectivamente , Art. 59
y 61 de la Constitución Política del Perú y con la atribución que le confiere el
reglamento de organización y funciones.
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VISTO:
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RESoLUcToN DE GERENcTA Noil8/2or 2.Mpt.clvr.

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar el incremento
de flota vehicular a favor de Ia Empresa de Transportes " JAYANCA TOURS
S.A.C., para efectuar el servicio Público de transporte terrestre de pasajeros en el
ámbito interurbano en la ruta: Jayanca-Centro Poblado el Márquez-Centro
poblado Zanca Ranco-Centro Poblado Puerto Rico -Motupe y Viceversa , hasta el
término del periodo de la Resolución de Gerencia No 1008/2009.MP1. GM.de
acuerdo a los términos siguientes:

RUTA :Jayanca- Centro Poblado el Márquez-Centro
Poblado Zanca Ranco-Centro Poblado Puerto Rico-Motupe y Viceversa.
ORIGEN :Jayanca
DESTINO :Motupe
FLOTA DE INCREMENTO : ZlD-258 (01 unidad)
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ARTIC SEGUNDO La empresa de
transportes es responsable del debido cumplimiento de las normas que regulan la
prestación del servicio público de transporte terrestre de pasajeros, que por
medio de la presente se to rga el incremento de flota vehicular, el incumplimiento
de tales normas dará luga las sanciones legalmente establecidas para tal fin,
así mismo la emp resa n odrá efectuar servicio público de transporte de

a la autorizada

REGISTRESE, COMUNIQUESE, D CUMPLIMIENTO Y ARCHIVESE.
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DISTRIBUCION:
lnteresado.
Gerencia Municipal.
o.c.r.
Com. Transito.
GIU.
Of. Ases. Legal.
Dep. Tránsito y Transp.
Area de Parque Automotor.
Area lnformat.Pag.Web.

Archivo (02).
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Lambayeque,

SE RESUELVE:


