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MUNtCtPALt0AD PROytNCtAt
DE CARAVEI.I

"AÑO DEL BICENTENARIo DEL PERÚ 2Oo AÑos DE INDEPENDENCIA"

Caravelí, l3 de enero del 2021

Señor
RENZO HUMEERTO ARAGÓN NAVARRO
Gerente de la Empresa de Transportes San Andrés de Caravelí
Presente

Asunto: Información
Ref : Ex@iente con registro No 0066

Reciba usted mi cordial saludo, en atención a su Expediente de la
referencia, remito adjunto copia simple de la Hoja de Coordinación N'00g-202.| -
GT-MPC. de la Gerencia de Transportes a folios b2)

Agradeciendo su gentil atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente,
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Administrado
Archivo
Exp: OO66-2O2t-MP
Exp: 033-202t-SCM
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Gerencia de Transportes

Año del Bicentenario del perú: 200 años de lndependencia

HoJA DE cooRDtNActóN N. w&zo2l-GÍ_Mpc

A: Violeta Trinidad ChávezAmpuero

Encargada de Acervo a la lnformación

De: lng. Alan Carlos G. Vizcarra Valdivia

Gerente de Transporte

Referente Expediente N" 0066

! Caravdí, 12 * Ene¡o &l ñ21

Ante todo mi más cordial saludo y estima personal le escribo la presente para informarle que se
recepciono oficio N' o5-2020-ETsAC, Con Registro No 0066, con la cual se solicita atender lo
solicitado; al respecto es importante informarle que según et requerimiento de la información
solícítada, se puede lndicar:

t' Que efectivomente hubo uno reunión o solicitud de los transport¡stas de lo ruta Atico -
chala, o la cual osistieran transpartistos de diferentes rutos; en los cuales se les reitero la
información vertida en el proceso de socialización del plan Regulador de Rutas del
tronsporte púbtico urbono e interurbano de la provincio de Csrweli en coda uno de los
distritos; informoción que es de conocimiento público y que pueden acceder por medio de
la págino web-

2' En dicha reunión informativa también se dio a conocer que las rutas deben de licitarse
según la norrnatividad vigente, siendo el tiempo de concesión de ruta entre 5 a 1o años
de acuerdo a la norma que regula el servicio de transporte de transporte público; dichas
concesiones a licitarse deberán de tener un mínimo de vehículos en la flota de acuerdo a
la demanda de pasajeros de cada distrito y ruta.

3' Así mísmo, se indicó que el proceso de licitación e irnplementación del det plon Regutador
de Rutas del tronsporte púbtico urbano e interurbano de lo provincia de caraveli, se
iniciaría a finales de diciembre det 2o2o o enero det 2o2l; progromoción que ho sido
vdriada por lo publicación de ta Ley N" jlog6 Ley que precisa los olconces de la tey 2g972,
tey que establece ta formatización del transporte terestre de pasajeros de outomóviles
colectivos; estondo o fo espera de lo reglamentoción respectiva poro evaluar si lo misma
se tendría que implementat en nuestra provincio, si fuera así, los lineamiegtps de la
regulación e implementoción. Lo nuevo progromación poro lo imntementoTrt*el elon
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CARAVELI

Cereneia de Transpsrte§

Año del Bicentenario del Peni: 2OO años de lndependencia

Regulador estará comprendída eirtre €ne{a del 2027 a msrzo del2O27 debiendo licrtarse

las concesianes entre los meses de marza y abril del aña 2A2L-

Toda la información del Plan regulador es de acceso público y esta colgado en la página web y

redes sociales de la MPC, es cuanto puedo informar estando a la espera de cualquier información

adicional que requiera.

Atentamente-
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MI,I.¡ICIPALIDAD PROV|NCIAT DE CAMVELI
TRAMITE DOCUMENfARIO]tECIBIDO

I¡ RECEPCÉñ¡ DEL PRE§ENTE OOCUTENrc
NO SIGI'IIFICA IÁCONFORIIIDAD DEL Iü§illlO
NI LAFÉ OE SU VERACIOAO
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oFrcro NRo. 0s-2020-ETsAc

Seilor:

Gerente de Transporte y Medio Ambiente
Presente.-

D: nue:tr: ccns!Ce!.aci4n :

Tenemos a bien dirigirnos a usted para expresarle nuestro cordial saludo a nombre de la
Empresa de Transportes San Andrés de Caraveli SRL, la cual me honro en representar.

El presente va en relación a la Ordenanza Municipal N"0J.-20L9, Resolucion de Alcaldia

N"037-2019 de fecha 01 de Febrero del 20L9, mediante las cuales se dispone la

Declaración de Emergencia del Servicio de Transporte Público Urbano e lnterurbano y

Tránsito en la Provincia de Caravelí, así como a la actualización del Plan Regulador de

Prte:, q=e tielde- : c:'dgr::'eltr=n:p:rte pÍb!::l ar: x-e:tr: ?rc,:i.:iz de C=:':'.,eli.

Que, en relación a lo manifestado el día jueves 26 de Noviembre del presente se llevó a

cabo una reunión de coordinación de los transport¡stas que prestan el servicio de : Atico -

Chala, Chala - Llauca, Atico - Camana para tratar la problemática en las citadas rutas y en

ia erapa de intervención y aciaració¡l rie cr¡nsuiras eu su caii«iad üe gelerrte tiei área cie

transportes manif¡estan los asistentes que usted dio a conocer los siguientes alcances:

1. Que, la Ordenanza Municipal N" 01-2019 deja sin efecto las autorizaciones de rutas

otorgadas a las Empresas al 31 de Diciembre del 2018, al encontrarse en actualización el

plan Regulador de Rutas de la Provincia de Caraveli, lo que va permitir ordenar

adecuadamente el servicio de transporte y erradicar eltransporte informal, dando paso a

un mejor servicio.

2. Que, conforme al Plan Regulador de Rutas se estaría licitandc todas las rutas de

Transporte lnterurbano en la provincia de Caraveli, otorgándose las concesiones por el

término de 5 años; para lo cual se debe tener la participación de un mínimo de 5
empresas por ruta.

3. Que, la licitación comprenden el servicio de transporte interurbano en todas las rutas

de Caraveli, rncluida la ruta cle Caraveli- Atico - La Florrcla y vtceversa.
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4.- Que, la fecha tentat¡va de Convocatoria se estaria dando los primeros dias del mes de
Enero de202L.

lnformación que se requiere para informar adecuada y sustentadamente a los socios de
mi representada y encaminar acciones en dicho sentido, por tanto es que solicitarnos a
usted se nos confirme y/ o aclare según corresponda, respecto a sus alcances dados en la
citada reunión.

Agradecemos anticipadamente la respuesta que merezca el presente al amparo de la Ley
de Transparencia y Acceso a ta lnformación Pública Ley 27BO6y rnodificatorias por ta cual
se sol¡crta la presente.

sin otro particular en aras de seguir trabajando estrechamente por el desarroilo de
nuestra Provincia, quedamos de usted.

Ai.cr riar rrcrric,

RENZO Ai

GEFENTE

EMPRESA DE TRAN§PORTES SAN ANDRES DE CARAVELI

AVARRO


