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VISTO:
El MEMORANDUM N° 156-2018-DRTYCT/GOB.REG.TACNA, de
fecha 12 de febrero del 2018 emitido por la Dirección Regional de Transporte y
Comunicaciones Tacna e Informe N° 0132-2018-OAJ-DRTYC.T/T/G.R-TACNA de fecha
07 de febrero del 2018 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral N° 254-2016-DRTYC.T/G.RTACNA
de fecha 26 de octubre del 2016, en la que dispone la APERTURA DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR contra el Sr. Nicanor Chipana Puma
con Licencia de Conducir K 02361097 Categoría A-I, conductor de la unidad vehicular
de placa de rodaje chilena CFPL-771, por infringir el Artículo 2o, específicamente el literal
a) y numeral 1 del Segundo Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones al
Acuerdo Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre (Decreto Supremo N° 039-2005MINCETUR) considerada como infracción GRAVÍSIMA, que según el artículo 6° del
Protocolo corresponde la aplicación de la multa de U$$ 4.000 (Cuatro Mil Dólares
Americanos), otorgándole un plazo de 05 días hábiles para que realice sus descargos
de acuerdo al D.S. 017-2009-MTC; asimismo se declaró INFUNDADA la solicitud de
levantamiento de internamiento del vehículo de placa de rodaje chilena CFPL-771
presentado por el administrado.
Que, mediante Escrito con registro N° 8348-2016 de fecha 22 de
noviembre del 2016, el Sr. NICANOR CHIPANA PUMA ha interpuesto recurso de
apelación en contra de la Resolución Directoral N° 254-2016-DRTYC.T/G.R-TACNA
notificada el 31 de octubre del 2016, a fin de que el superior en grado la declare nula,
revocando deje sin efecto la Apertura del Procedimiento Administrativo Sancionador en
contra del recurrente y se levante el internamiento del vehículo, sin embargo este medio
impugnatorio no se debió de interponer contra la Apertura del Procedimiento
Administrativo Sancionador, que de acuerdo al Autor Juan Carlos Morón Urbina, los
actos administrativos por su funcionalidad en el procedimiento administrativo pueden
ser actos de incoación, instrucción, ordenación, intimación, resolutorios, y de ejecución,
los actos de incoación son actos dirigidos a abrir procedimiento cumpliendo su
oficialidad o principio inquisitivo inherente a la función pública, con el objetivo de tutelar
intereses públicos, realizar una actividad investigadora, inspectora, sancionadora, o
satisfacer una necesidad propia de la administración.
Que en ese contexto el TUO de la Ley 27444° del Procedimiento
Administrativo General, aplicable a este procedimiento sancionador según el artículo j
34° del ATIT, señala en su artículo 215.5 que solo “son/mpugnab/es los actos definitivos
que ponen fin de la instancia y los actos de trámite que determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes
actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto
que 'ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo
que en su caso, se interponga contra el acto definitivo.
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La finalidad de los actos de incoación o de apertura se dirige al
interior de la administración para activar sus competencias propias y se notifica a los
administrados de incoación se notifica inmediatamente a los administrados que cuyos
intereses o derechos protegidos pueden ser afectados por los actos a ejecutar, como
una medida provisoria y de advertencia al servidor procesado disciplinariamente, en
consecuencia no es viable la apelación interpuesta por el administrado.
Que, de acuerdo al Principio de Informalismo "Las normas de
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final
de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean
afectados por la exigencia de aspectos formales que pueden ser subsanados dentro
del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derecho de terceros o el
interés público, de acuerdo a este principio se debe interpretar el Recurso de Apelación
como descargo de la Apertura del Procedimiento Administrativo Sancionador, la
finalidad de imponer un medio impugnatorio es ejercer el derecho de defensa que es
un elemento del debido procedimiento.
Que, mediante Informe N° 496-2016-DTT-DRTYC-TACNA de fecha
30 de noviembre del 2016, la Dirección de Transporte Terrestre remite el Informe N° 02332016-SDSF-DTT-DRTYC.T/G.R.TACNA, emitido por la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización que recomienda se emite instrumento resolutivo de sanción al mencionado
administrado, toda vez que concluyo el termino probatorio, conforme el Artículo 123°
del D.S. N° 017-2009-MTC.
Que, respecto al Proceso Administrativo Sancionador aperturando
al Sr. Nicanor Chipana Puma, se realizó conforme al Acta de Fiscalización N° 000006,
que ha sido firmada por el intervenido y un efectivo de la PNP y fiscalizados asimismo
acorde al informe de fiscalización y en mérito del Artículo 121° del D.S 017-2009-MTC
en su numeral 121.1 indica, "las actas de control, los informes que contengan ei
resultado de la fiscalización del gabinete, los informes de las auditorias anuales de
servicio y las actas, contrataciones e informes que levanten y/o realicen otros órganos
del MTC u organismo públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en
ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, los inspectores o la autoridad,
actuando directamente o a través de entidades certificadoras, puedan aportar un
elemento probatorio que sean necesario sobre el hecho denunciado y de las demás
pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del correspondiente
procedimiento sancionador.
Que, según el segundo párrafo del Artículo 2° de la sección
Primera del D.S. 017-2009-MTC, indica que el presente reglamento se aplica en forma
complementaria a los acuerdos sobre transporte internacional vigente en el país: por lo
que se ha dispuesto el internamiento preventivo de la unidad vehicular de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 111.1.2., del reglamento que indica que se procederá al
internamiento preventivo: "Cuando la prestación del servicio de transporte se realice sin
contar con autorización otorgada por la autoridad competente.
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Que respecto a las acciones de fiscalización, ei Decreto Supremo
N° 017-2009-MTC. - reglamento Nacional de Administración de transporte es
"intervención que realiza la autoridad competente, a través de sus inspectores de
transporte terrestre o a través de entidades certificadoras, que tiene por objeto verificar
el cumplimiento
de las disposiciones del presente
reglamento, normas
complementarias resoluciones de autorización y condiciones de servicio prestado."
Asimismo, el artículo 89° de referida norma señala que los objetivos del régimen de
fiscalización: proteger la vida y la salud y seguridad de las personas. Proteger los
Intereses de los usuarios y de los prestadores del servicio de transporte, en forma directa,
denunciando la presunta infracción ante la entidad competente o Policía Nacional del
Perú, o a través de comunicación y mecanismos para la recepción de quejas o
denuncias, promover la formalización del servicio de transporte de personas y
mercancías, proponiendo acciones correctivas si fuere el caso.
Con respecto al escrito con registro N° 8348-2016 de fecha 22 de
noviembre del 2016, el Sr. Nicanor Chlpana Puma ha interpuesto recurso de apelación
en contra de la Resolución Directoral N° 254-2016-DRTYC.T/G.R-TACNA , sin embargo en
párrafos anteriores señalamos que aplicaremos el Principio de informalismo y el recurso
interpuesto será interpretado como descargo a la Apertura del Procedimiento
Administrativo que favorezca al administrado, y no vulnere su derecho a la
contradicción, el administrado pone en conocimiento que en la unidad vehicular
transportaba a los señores, Willy Jesús Maquero Gonzalo, con DNI N°47414331 y Gerardo
Calderón Cahuachia con DNI. N° 00498455 y que estos señores eran sus trabajadores y
su esposa el lugar de trabajo era ei Complejo de Santa Rosa que el administrado tenía
permiso para permanecer en Tacna por el trabajo de carpintería, también agrega que
se ha infringido el principio de observancia del debido procedimiento establecido en el
inc. 3) del Art. 139° de la Constitución Política del Estado al no haberse motivado y
fundamentado la resolución y se procede Aperturar el Proceso Administrativo
Sancionador, también señalo que no se motivó la resolución que indica la relación
entre los hechos y la norma, ante los fundamentos expuestos por el administrado, se
puede observar que en el Acta de Control no se observa que el administrado haga
constar este hecho, en el espacio de Manifestación del Intervenido, no indica nada por
lo tanto se puede acreditar que el fundamento que las personas eran sus trabajadores
carece de veracidad.
Que, el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC en su Artículo 122°
indica, que el presunto infractor tendrá ¡n plazo de cinco (5) días hábiles contados a
partir de la recepción de la notificación para la presentación de sus descargos,
pudiendo además, ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar
los hechos alegados en su favor: como se aprecia, el administrado ha excedido el
plazo para presentar sus descargos, sin haberlo realizado, razón por la cual de la Sub
Dirección de Supervisión y Fiscalización de Sanción al haberse concluido el termino
probatorio.
Que, el artículo 124 del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, indica
que el procedimiento concluye
entre otras formas por "Resolución de Sanción"
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asimismo, conforme al Informe N° 0233-2016-SDSF-DTT-DRTYC.T/G.R.TACNA de fecha 29
de noviembre del 2016, de la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización se ha
concluido el termino probatorio por lo que recomienda emitir Resolución de sanción. Por
otro lado, el administrado conforme al Artículo 126° del citado decreto supremo indica
que los recurso administrativos de impugnación contra la resolución de sanción, así
como cualquier otra cuestión no prevista en el presente procedimiento, se regirán por
las disposiciones correspondientes de Ley 27444°, Ley del Procedimiento Administrativo
General, garantizando el derecho de defensa del administrado.
Que, mediante escrito 4332-2017 de fecha 02 de agosto del 2017
que el administrado realiza su descargo en contra del Acta de Fiscalización N° 000006
de manera extemporánea argumenta los siguientes hechos que la infracción realizada
solo se puede sancionar a Personas Jurídicas y no a Personas Naturales, señala que se
vulnero el Principio de Legalidad y Principio de Tipicidad, se puede concluir que el
administrado no interpuso el descargo dentro del plazo establecido.
Que, mediante Informe N° 0132-2018-OAJ-DRTYC.T/G.R-TACNA de
fecha 07 de febrero del 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica indica que existe una
ambigüedad en el Procedimiento Administrativo Sancionador, se interpone un recurso
de apelación de manera indebida contra una resolución de mero trámite, pero se
debe adecuar este recurso de apelación realizando una interpretación del Principio de
Informaiismo, como un descargo contra la Apertura del Procedimiento Administrativo, y
también CONCLUYE que es procedente sancionar al Sr. Nicanor Chipana Puma, con
Licencia de Conducir K 02361097 Categoría A-I, conductor de la unidad vehicular de
placa de rodaje chilena CFPL-771, por infringir el Artículo 2°, específicamente el literal
a) y numeral 1 del segundo Protocolo Adicional sobre Infracciones y Sanciones (Decreto
Supremo N° 039-2005-MINCETUR), considerada como infracción GRAVISIMA; que según
el Artículo 6° del protocolo corresponde la aplicación de una multa de U$$ 4.000
(Cuatro Mil Dólares Americanos) finalmente indica que se debe requerir al Sr. Nicanor
Chipana Puma al pago de la multa señalada.
Que, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley N° 27444 - Ley
de Procedimiento Administrativo General se tienen como fundamentos, motivación
táctica y jurídica de la presente resolución, el Memorándum N° 0156-2018DRTYCT/GOB.REG.TACNA emitido por la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones e el Informe N° 0132-2018-OAJ-DRTYC.T/G.R-TACNA el Decreto
Supremo N° 039-2005-MINCETUR - Segundo Protocolo Adicional: Ley N° 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General y en uso de atribuciones conferidas por la Ley N°
27783 - Ley de Bases Descentralización y sus modificatorias: Ley N° 27867 - Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y Ordenanza Regional N° 031-2010GR/GR.TACNA y Resolución Ejecutiva Regional N° 689- 2017-P.R/GOB.REG.TACNA: con
las visaciones de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización y la Oficina de Asesoría Jurídica.
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: SANCIONAR al Sr. Nicanor Chipana Puma,
con Licencia de Conducir K 02361097 Categoría A - l, conductor de la unidad vehicular
de placa de rodaje chilena CFPL-771, por infringir el Artículo 2°, específicamente el
literal a) y numeral 1 del Segundo Protocolo Adicional sobre Infracciones y sanciones
(Decreto Supremo N° 039-2005-MINCETUR), considerada como infracción GRAVISIMA:
QUE SEGÚN EL ARTICULO 6° DEL Protocolo corresponde la aplicación de la mulata de
U$$ 4,000 (Cuatro Mil Dólares Americanos), que en atención al Artículo 11 las multas
deberán ser pagadas en moneda del país en el cual se comentó la infracción, por lo
que la unidad de tesorería deberá hacer cálculo del monto de acuerdo al tipo de
cambio actual.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al Sr. Nicanor Chipana Puma el
pago de U$$ 4.000 (Cuatro Mil Dólares Americanos) en el plazo de quince días hábiles,
bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva, conforme al numeral 125.3 del D.S
N° 017-2009-MTC.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Dirección de Supervisión
y Fiscalización el cumplimiento de la presente resolución.
ARTICULO__CUARTO: NOTIFICAR a la Dirección General de
Transporte Terrestre del MTC, a la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización, otras
oficinas competentes de esta Dirección Regional y al interesado.
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VISTO:
El Memorándum N°0249-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, de fecha
08 de marzo del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna, que dispone emitir el instrumento resolutivo de apertura de procedimiento
administrativo sancionador a la Empresa de Transportes “1o DE SETIEMBRE” S.A.C.
CONSIDERANDO:
Que, mediante informe N°100-2018-SDSF-DTT-DRTyC.T/G.R.TACNA,
de fecha 28 de febrero del 2018, emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización,
señala que el día 09 de febrero del 2018, en Operativo Inopinado con los fiscalizadores de la
Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización con apoyo de 02 efectivos policiales,
desarrollado en el Puesto de Control Policial de Estique Pampa-Tarata-Tacna y siendo las
07:40 horas, se intervino al vehículo de placa de rodaje ZAX-954, perteneciente a la
Empresa de Transportes “1o DE SETIEMBRE” S.A.C., categoría A-llb, con destino a
Tarata , conducido por el Sr. EDWIN FERNANDO HUANCA VÁSQUEZ, identificado con
DNI N°45023800 y licencia de conducir N°K-45023800, para lo cual se detectó que los
neumáticos posteriores se encontraban desgastados tal como lo señalan los anexos,
incurriendo así en las infracciones establecidas en el D.S. N°017-2009-MTC y sus
odificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal b) Infracciones contra la
Seguridad en el Servicio de Transporte, código S.3h, es por este motivo que se le impone
que se le impone el Acta de Control N°000958.
Que, mediante el Informe emitido por la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización, antes mencionado, se señala también que el administrado contaban con 05
días hábiles para realizar el pago respectivo por sanción o proceder a hacer su descargo
contra el Acta impuesta y que hasta la fecha del presente, el administrado no presentó
descargo alguno.
Que, mediante Informe N°246-2018-DTT-DRTYC/G.R.TACNA, de
fecha 28 de febrero de 2018, emitido por la Dirección de Transporte Terrestre, se remite a la
Oficina de Asesoría Jurídica el expediente con la finalidad de continuar con el procedimiento
administrativo.
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N°272-2018OAJ -DRTC.T/G.R.TACNA, de fecha 06 de marzo del 2018, concluye que debe disponerse
la apertura de Procedimiento Administrativo Sancionador contra la Empresa de Transportes
“1o DE SETIEMBRE” S.A.C (transportista), por haber incurrido en la infracción de código
S.3h, del D.S. N°017-2009-MTC y sus modificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y
Sanciones, Literal b) Infracciones contra la Seguridad en el Servicio de Transporte.
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Que, de la revisión de los actuados adjuntos, se puede apreciar que el
Acta de Control N° 000958, suscrita por el Inspector, fue impuesta válidamente, ya que
como se puede apreciar en las fotos adjuntas al expediente, los dos (02) neumáticos
traseros se encontraban desgastados, lo cual infringe lo establecido por el D.S. N°017-2009MTC y sus modificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal b) Infracciones
contra la Seguridad en el Servicio de Transporte, código S.3h que aplica sobre el
TRANSPORTISTA, y que señala: “Utilizar vehículos que: h) Correspondan a las
categorías M o N con neumáticos que no cumplen lo dispuesto por el RNV”, lo cual
califica como infracción MUY GRAVE; además se puede apreciar que el administrado no
presentó descargo alguno contra el Acta de Control impuesta.
En consecuencia, se deberá proceder con la apertura de
procedimiento administrativo sancionador, según el numeral 117.2.1 del Decreto Supremo
N°017-2009-MTC, “procede a iniciativa de la autoridad competente el inicio del
procedimiento administrativo sancionador; y en cumplimiento del debido procedimiento es
necesario que se notifique válidamente al administrado con el acto resolutivo
correspondiente, para que realice sus descargos respectivos a la infracción que se le
imputa”.
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 122° del Decreto Supremo
N° 017-2009-MTC, el cual señala que el " p re s u n to in fr a c to r te n d rá u n p la z o d e c in c o (0 5 )
f a s h á b ile s c o n ta d o s a p a r tir d e la re c e p c ió n d e la n o tific a c ió n p a r a la p re s e n ta c ió n d e s u
d e s c a rg o p u d ie n d o a d e m á s o fr e c e r o tro s m e d io s p r o b a to r io s q u e s e a n n e c e s a rio s p a ra
a c r e d ita r lo s h e c h o s a le g a d o s a s u fa v o r ”.

Que, de conformidad con el Art. 6.2 de la Ley N° 27444 - Ley df
Procedimiento Administrativo General, se tienen como fundamentos, motivación táctica y
jurídica de la presente resolución, el Informe N°272-2018-OAJ-DRTC.T/G.R-TACNA, emitido
por la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N°100-2018-SDSF-DRTC.T/G.R.TACNA,
emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización, que forman parte integrante de
la presente resolución.
Que, estando a lo dispuesto en la Ley N° 27444 Ley del
rocedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento
acional de Administración de Transporte y modificaciones, y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley de Bases de Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Tacna, y Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017-PR/G.R-TACNA; y con las visaciones
de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización y la
Oficina de Asesoría Jurídica;
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SE RESUELVE:
ARTICULO
PRIMERO:
APERTURA
de
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR en contra de la Empresa de Transportes “1o DE
SETIEMBRE” S.A.C., por la infracción al código S.3h (MUY GRAVE), el cual se encuentra
señalado en el D.S. 017-2009-MTC y sus modificatorias, que aplica sobre el
TRANSPORTISTA, y que señala: “Utilizar vehículos que: h) Correspondan a las
categorías M o N con neumáticos que no cumplen lo dispuesto por el RNV”, en mérito
al Acta de Control N° 000958, otorgándole 05 días hábiles para que realice sus descargos,
pudiendo además ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los
hechos alegados en su favor.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR
a la Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización de esta Dirección, la implementación de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
de Lima, a las oficinas pertinentes de esta Dirección Regional y al interesado.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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VISTO:
El Memorándum N°0279-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, de fecha
13 de marzo del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna, que dispone emitir el instrumento resolutivo de apertura de procedimiento
administrativo sancionador a la Empresa de Transportes “SAN BENEDICTO DE ABAD”
S.A.C. y al Sr. IGINIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ FLORES

CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Informe
N°003-2018-JQM-SDSF-DTTDRTC.T/G.R.TACNA, de fecha 12 de febrero del 2018, emitido por el inspector Juan Quispe
Mendoza, señala que el día 09 de febrero del 2018, en Operativo Inopinado con los
fiscalizadores de la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización con apoyo de 02 efectivos
policiales, desarrollado en el Puesto de Control de Estique Pampa -Tarata y siendo las
06:50 horas, se intervino al vehículo de placa de rodaje A1G-122, perteneciente a la
Empresa de Transportes “SAN BENEDICTO DE ABAD” S.A.C. con R.D. N° 204-2015,
con destino a Tarata , conducido por el Sr. IGINIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ FLORES,
identificado con DNI N°00415784 y licencia de conducir N°K-00415784 categoría A-llb,
transportando a 04 pasajeros, para lo cual se detectó que la Relación de Pasajeros y la
Hoja de Ruta se encontraban sin llenar, incurriendo así en las infracciones establecidas
en el D.S. N°017-2009-MTC y sus modificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y
Sanciones, Literal c) Infracciones a la Información o Documentación, código 1.3b e 1.7c, es
por este motivo que se le impone que se le impone el Acta de Control N°000954,
Que, mediante Exp. Reg. N° 539-2018, de fecha 16 de febrero del
2018, el Sr. IGINIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ FLORES, presenta su descargo al Acta de
Control N°000954, por la comisión de la infracción l.3b “No cumplir con llenar la
información necesaria en la hoja de ruta y el manifiesto de usuarios, cuando
corresponda”, argumentando que: "... conforme se aprecia del Acta de Control Impuesta,
no se indica cual o cuales son las omisiones en el llenado que se presentan; por lo

cual el Acta De Control no levanta correctamente los cargos a ser objeto de sanción y por
otro lado resultan insuficientes para generar consecuencias punitivas o sancionadoras que
confluyan con los presupuestos tasados en la Ley”.
Que, mediante Informe N°094-2018-SDSF-DTT-DRTYC/G.R.TACNA,
de fecha 23 de febrero del 2018, emitido por el Sub Director de Supervisión y Fiscalización,
señala que debe declararse infundado el descargo presentado por el Sr. IGINIO
ALEJANDRO GUTIÉRREZ FLORES.
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Que, mediante Informe N° 259-2018-DTT-DRTYC.T/G.R-TACNA, de
fecha 01 de marzo del 2018, emitido por el Director de Transporte Terrestre, se remite el
expediente administrativo a la Oficina de Asesoría Jurídica, con el fin de que se continúe con
el procedimiento administrativo.
Que, mediante Informe N° 295-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA, de
fecha 12 de marzo del 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, se concluye en que
debe declararse improcedente el descargo del Sr. IGINIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ
FLORES y proceder a la apertura de Procedimiento Administrativo Sancionador.
Que, el no cumplir con llenar la información necesaria en la hoja de ruta
y el manifiesto de pasajeros cuando corresponda, es una infracción a los códigos l.3b (MUY
GRAVE) e l.7c (GRAVE) los cuales se encuentran en el D.S. N°017-2009-MTC y sus
modificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal c) Infracciones a la
Información o Documentación, los cuales aplican al transportista y conductor
respectivamente, teniendo como sanción las multas de 0.5 UIT y 0.1 UIT.
Que, el descargo hecho por el CONDUCTOR es IMPROCEDENTE, ya
que al no haber cumplido con el llenado de la información necesaria en la hoja de ruta y en
el manifiesto de usuarios, Infringe lo establecido en el D.S. N°017-2009-MTC y sus
modificatorias, código l.7c (que aplica al conductor) “No cumplir con llenar la información
necesaria en ia hoja de ruta y el manifiesto de usuarios, cuando corresponda”, por
tanto, aunque el administrado argumente que el Acta de Control no fue levantada
correctamente, ya que según él, no se indica cual o cuales son las omisiones en el llenado
del acta de control, resulta ser un argumento que carece de sentido dado que, como se
puede observar en las fotografías tomadas a la hoja de ruta y el manifiesto de pasajeros,
estas se encontraban en blanco, dejando en claro que el conductor omitió totalmente el
llenado de ambos documentos; además de haber firmado dicha Acta de Control en señal de
conformidad con la misma, en consecuencia, el Acta de Control N° 000954 sí fue levantada
correctamente.
En consecuencia, se deberá proceder con la apertura de
procedimiento administrativo sancionador, según el numeral 117.2.1 del Decreto Supremo
N°017-2009-MTC, “procede a iniciativa de la autoridad competente el inicio del
procedimiento administrativo sancionador; y en cumplimiento del debido procedimiento es
necesario que se notifique válidamente al administrado con el acto resolutivo
correspondiente, para que realice sus descargos respectivos a la infracción que se le
imputa".
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 122° del Decreto Supremo
N° 017-2009-MTC, el cual señala que el “presunto infractor tendrá un plazo de cinco (05)

días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación para la presentación de su
descargo pudiendo además ofrecer otros medios probatorios que sean necesarios para
acreditarlos hechos alegados a su favor”.
Que, de conformidad con el Art. 6.2 de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, se tienen como fundamentos, motivación táctica y
jurídica de la presente resolución, el Informe N°295-2018-OAJ-DRTC.T/G.R-TACNA, emitido
por la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N°094-2018-SDSF-DRTC.T/G.R.TACNA,
emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización, que forman parte integrante de
la presente resolución.
Que, estando a lo dispuesto en la Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento
Nacional de Administración de Transporte y modificaciones, y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley de Bases de Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Tacna, y Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017-PR/G.R-TACNA; y con las visaciones
de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización y la
Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTICULO
PRIMERO:
APERTURA
de
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR en contra de la Empresa de Transportes “SAN
BENEDICTO DE ABAD” S.A.C. y del Sr. IGINIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ FLORES, por
las infracciones a los códigos l.3.b (MUY GRAVE) que aplica al transportista, e l.7c
(GRAVE) que aplica al conductor, los cuales se encuentran señalados en el D.S. 017-2009MTC y sus modificatorias, que aplica sobre el TRANSPORTISTA y CONDUCTOR, y que
señalan: “No cumplir con llenar la información necesaria en la hoja de ruta y el
manifiesto de usuarios, cuando corresponda”, en mérito al Acta de Control N° 000954,
otorgándole 05 días hábiles para que realice sus descargos, pudiendo además ofrecer los
medios probatorios que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR
a la Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización de esta Dirección, la implementación de la presente resolución.
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
de Lima, a las oficinas pertinentes de esta Dirección Regional y a los interesados.
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V IS T O :
El Memorándum NQ260-2018-DRTC.T/G.R.TACNA que dispone la elaboración
del acto Resolutivo que AUTORIZA la Modificación de la Resolución Directoral N°017-2018DRTC.T/GR-TACNA, en lo referente a los integrantes del POOL DE EVALUADORES de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna correspondiente a los meses de Enero a Junio
del 2018, quienes se encargarán de la toma de Exámenes teóricos de Normas de Tránsito a los
postulantes a conductores para la obtención de Licencias de Conducir; y,

C O N S ID E R A N D O :
Que mediante el Memorándum Na260-2018-DRTC.T/G.R.TACNA emitido por
el Director Regional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna, que dispone la
laboración del acto Resolutivo que autoriza la Modificación de la Resolución Directoral N°017-2018DRTC.T/GR-TACNA, en lo referente a la salida del TAP ERNESTO ESPEJO SALAZAR
de los
integrantes del POOL DE EVALUADORES de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna
correspondiente a los meses de Enero a Junio del 2018, quienes se encargarán de la toma de Exámenes teóricos
de Normas de Tránsito a los postulantes a conductores para la obtención de Licencias de Conducir.

Que mediante la Resolución Directoral N°017-2018-DRTC.T/GR-TACNA, se
autoriza la conformación del POOL DE EVALUADORES de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Tacna correspondiente a los meses de Enero a Junio del 2018, quienes se encargarán de la
T O M A DE EXÁMENES TEORICOS de Normas de Tránsito a los postulantes a conductores para la obtención de
sus Licencias de Conducir Categoría A-I Original, Recategorización y Revalidación
A-ll y A-lll, siendo
conformado por los siguientes Servidores:
N

NOM BRES

N ° LIC E N C IA

C A T.

1

F ID E L IN A R O S A , R O S A D O V A R G A S

K -0 0 4 3 2 7 3 8

A -I

2

C A R M E N L E T IC IA C H A M B IL L A J IM E N E Z

K -0 4 4 1 4 3 9 1

A -I

3

E D U A R D O , L E O N S A LA ZA R

K -0 0 4 1 2 7 0 9

A - lll - C

4

LU IS E R N E S T O ESPEJO S A LA ZA R

H -0 0 4 0 1 4 2 9

A - ll- B

5

LU IS A N T O N I O F E R N A N D E Z A N D IA

K -0 0 4 3 0 9 2 5

A - lll - C

O

Que, estando el informe N° 273-2018-DTT-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la Dirección
de Transporte Terrestre, de conformidad con el Decreto Supremo N 2007-2016-M TC y sus modificatorias; Ley
N 227444 Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley
N227783 Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
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modificatorias; Ordenanza Regional N B031-2010-CR/GR-TACNA que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutiva Regional N B6892017-GR/G.R-TACNA; y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica; Dirección de Transporte Terrestre; y la Sub
Dirección de Licencias de Conducir.

SE R ESU ELV E:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR

ia modificación de

la Resolución

Directoral N °0 1 7 -2 0 1 8 -D R T C .T /G R -T A C N A , en lo referente a la salida del TA P ERNESTO ESPEJO SALAZAR
de los integrantes del POOL DE EVALUADORES de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna,
correspondiente a los meses de Enero a Junio del 2018, quienes se encargarán de la T O M A DE EXÁMENES TEORICOS
de Normas de Tránsito a los postulantes a conductores para la obtención de sus Licencias de Conducir Categoría A-I
Original, Recategorización y Revalidación A-ll y A-lll, quedando conformado por los siguientes Servidores:
N
o

NOM BRES

N ° LIC E N C IA

C A T.

1

F ID E L 1 N A R O S A , R O S A D O V A R G A S

K -0 0 4 3 2 7 3 8

A -I

2

C A R M E N L E T IC IA C H A M B IL L A J IM E N E Z

K -0 4 4 1 4 3 9 1

A -I

3

E D U A R D O , L E O N S A LA ZA R

K -0 0 4 1 2 7 0 9

A - lll - C

4

LU IS A N T O N I O F E R N A N D E Z A N D IA

K -0 0 4 3 0 9 2 5

A - lll - C

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR

a la Sub Dirección de Licencias de

Conducir de esta Dirección Regional, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR

la presente Resolución a las Oficinas

competentes de esta Dirección Regional y a los Servidores comprendidos.
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El MEMORANDUM N° 0162-2018-DRTYCT/GOB.REG.TACNA, de fecha
15 de febrero del 2018 emitido por la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones Tacna e
Informe N° 164-2018-OAJ-DRTYC.T/T/G.R-TACNA de fecha 12 de febrero del 2018 emitido por la
Oficina de Asesoría Jurídica.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Memorándum N° 0252-2015-DRTyC.T/G.R.TACNA de fecha
17 de abril del 2015, indica que se disponga el inicio de las acciones para el deslinde responsabilidades
administrativas de la Ex - Directora de Transporte Terrestre Sonia Honorata Cotillo y el Ex Sub
Director de Supervisión y Fiscalización José Guillermo Rivera Castañeda, respecto al examen especial
al proceso de otorgamiento de Licencia de Conducir autorizaciones de Transporte Terrestre en el
periodo del 02 de enero del 2013 al 30 de junio del 2014, donde la comisión auditora determino que la
Directora y Sub Director de Supervisión y Fiscalización no Supervisaran el cumplimiento y ejecución de
lo dispuesto con Resoluciones Directorales respecto a la caducidad de la autorización de la Empresa
de Transporte “Tony R&C Asociados” S.R.L., además se dispone el inicio de las acciones de
responsabilidades administrativas que correspondan contra servidores y funcionarios públicos.
Que, mediante Informe N° 529-2015-OAJ-DRTC.T/G.R-TACNA de fecha 14
de agosto del 2015, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, recomienda remitir el presente Informe
a la Secretaria Técnica para evaluar la existencia de faltas y/o responsabilidad administrativa para que
proceda de acuerdo a sus atribuciones, La Secretaria Técnica quien precede la Abogada Cristina Paco
Gutiérrez, para que se proceda conforme a Ley.
Que, mediante Memorándum N° 0559-2015-DRTyC.T/G.R.TACNA de fecha
17 de agosto del 2015, se remite el Expediente Principal actuados a la Comisión de Procesos
Disciplinarios.
Que, mediante Resolución N° 001 de fecha 03 de setiembre del 2015 el
Secretario Técnico asume funciones de procesos administrativo y disciplinarios conforme la Ley N°
30057 “LEY DEL SERVICIO CIVIL” concluye en abrir investigación preliminar contra la ex - servidor
Sr. Sonia Honorata Cotillo Antúnez, “quienes presuntamente permitieron que vehículos no autorizados
presten servicio público pactado en el convenio existente entre Perú - Chile como es el caso de
caducidad de la Empresa de Transporte “Tony R&C Asociados S.R.L.” y la reversión de los 34 cupos”
pese a su caducidad dicha empresa seguía circulando en la ruta internacional Tacna-Arica y Viceversa”
y también abrir investigación preliminar contra de la Ex - Servidora , Sonia Honorata Cotillo Antúnez,
por la presunta entrega de Licencias de Conducir a postulantes que no dieron el examen práctico de
manejo y más aun no demostraron saber manejar correctamente.
Que mediante INVESTIGACIÓN PRELIMINAR N° 01 de fecha 04 de
setiembre del 2015, la Secretaría Técnica del PAD, precedida por la Abog. Cristina Paco Gutiérrez,
procede abrir investigación preliminar a la servidora involucrada a SONIA HONORATA COTILLO
ANTUNEZ quien desempeño la función de Ex - Directora de Transporte Terrestre de la Dirección
Regional de Transporte y Comunicaciones y elevar a consulta respecto a la potestad sancionadora de
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esta dirección, teniéndose en cuenta que la indicada servidora fue nombrada con Resolución Gerencia!
Regional, sugiere elevar al superior a Secretaria Técnica para realizar la investigación.
Que mediante documento emitido por Secretaria Técnica por la Abogada
Cristina Paco Gutiérrez, que en mérito del Memorándum N° 0559-2015-DRTyC.T/G.R.TACNA,
procede a iniciar las investigaciones preliminares con lo que respecta la Ex - servidora SONIA
HONORATA COTILLO ANTUNEZ
Que, mediante Informe N° 080-2015-ST/PAD-DRTYC.T/G.R.TACNA de
fecha 18 de diciembre del 2015, recomienda inicio de procedimiento administrativo disciplinario,
menciona que la Sr. SONIA HONORATA COTILLO ANTUNEZ, Ex - Directora de Transporte
Terrestre de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones en el presente caso existe
indicios del incumplimiento de las funciones
de la servidora al no realizar la fiscalización
correspondiente en su función, a) no superviso que el servicio de la ruta de transporte internacional
Tacna-Arica y Viceversa de la Empresa de Transporte “Tony R&C Asociados” que circulo cuando su
autorización ya caduco y recomienda la aplicación del Artículo
88° del Capítulo II INCISO a)
AMONESTACION POR ESCRITO a la servidora (administrada).
Que, mediante Informe N° 35-2017-ST/PAD-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA
de fecha 14 de junio del 2017, no existe documento que acredite la fecha de recepción por parte
de la entidad del Informe N° 36-2015-ST/PAD-DRTUC.T/GPGSC
Y N° 11-2015-ST/PADDRTYC.T/GPGSC., se requiere que a través de su Despacho se curse Oficio al Órgano de
Control Institucional del Gobierno Regional de Tacna, a efectos de brindar información
Que,
mediante
Informe
N°
059-2017-SEC.TEC-UP-ODADRTYC.T/GOB.REG.TACNA de fecha 24 de julio del 2017, solicita información documentada
respecto a las acciones que dispuso la Directora Regional de Transportes de Tacna al recepcionar con
fecha 21 de diciembre del 2015, con número de registro N° 873 el Informe N° 080-2015-ST/PADDRTYC.T/GOB.REG.TACNA de fecha 18 de setiembre del 2015,información que coadyuvara en el
trámite del procedimiento administrativo disciplinario que ha sido tramitado el año 2015 por la
Secretaria Técnica del PAD..
Que, mediante Informe N° 011-2017-UP-ODA-DRTYC-T/GOB.REG.TACNA
de fecha 13 de setiembre del 2017 se menciona que la Unidad Personal no cuenta con la
Información requerida por la Secretaria Técnica en relación al Informe implementada Informe N° 0802015-ST/PAD-DRTYC.T/G.R.TACNA, sin embargo se ha podido recabar información de otras áreas
que adjunta el presente informe.
Que, mediante Carta N°127-2017 -DRTYC.T/GOB.REG.TACNA de fecha 25
de octubre del 2017 que la Dirección Regional de Transporte y comunicaciones emplaza a SONIA
HONORATA COTILLO ANTUNEZ, para que realice sus descargo y deslinden responsabilidades
sobre la investigación preliminar de “Licencia de Conducir y Autorización de Autos Colectivos” que se
consiga en el Informe N° 011-2014-2-5352 que emitió el Órgano de Control Institucional, donde
concede un plazo perentorio de 6 (SEIS) días hábiles para que presente el deslinde de
responsabilidades.
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Que mediante Carta N°002-2017-SCA de fecha 02 de noviembre 2017, la
administrada solicita conclusión de Procedimiento Administrativo Disciplinario por Prescripción, informa
que solo se le adjunto 56 y 57del y consta de tres observaciones, de los cuales la observación
N° 1 contiene presunta responsabilidad administrativa leve y N° 2 y 3 contiene presunta
responsabilidad grave, en función de ello correspondería la sanción, en ese orden de ideas hago
de su conocimiento que la Contralaría General de la República conforme a sus competencia para
faltas graves y muy graves, mediante Resolución N° 001-2017-CG/INSS de 28 de junio del 2017,
declaro improcedente el numeral N° 2 y 3. También señala que las observaciones realizadas se
encuentran se encuentra dentro los plazos legales vencidos, conforme a la normativa vigente y
solicita declara la prescripción del Procedimiento Administrativo Sancionador.
Que con CARTA N° 03-2017-SCA de fecha 23 de noviembre
reitera conclusión de Procedimiento Administrativo Disciplinario por Prescripción.

del 2017

Que,
mediante
Informe
N°
080-2017-SEC.TC.PADDRTYC/GOB.REG.TACNA de fecha 27 de noviembre del 2017 este informe recomienda declarar
prescrita la acción disciplinaria derivada de la implementaciones de contenidas en el informe
Administrativo N° 011-2014-OCI/GOB.REG.TACNA.
Que,
mediante
Informe
N°
083-2017-SEC.TEC-PADDRTYC/GOB.REG.TACNA de fecha 04 de diciembre del 2017 recomienda acumular el expediente
administrativo de la CARTA N° 03-2017-SCA con hoja de envió N° 080-2017-SEC.TEC.PAD ambos
procedimientos guardan conexión de los hechos objeto e investigado.
Que, con Informe N° 530-2017-UP-ODA-DRSTYC.T/GOB.REG.TACNA de
fecha 20 de diciembre del 2017 que con fecha 02 de noviembre del 2017, la Sra. Sonia Cotillo
Antúnez, solicita la conclusión del procedimiento administrativo disciplinario, seguido por esta
Dirección Regional, relacionado “Al Examen Especial al Proceso de Otorgamiento de Licencia de
Conducir y Autorizaciones de Transporte Terrestre”, emitido por el Órgano de Control Institucional
del Gobierno Regional de Tacna.
Que, mediante MEMORÁNDUM N°499-2017-ODA-DRTYC.T/G.R.TACNA de
fecha 20 de diciembre del 2017 por medio déla presente se le remite Informe N° 530-2017-UPODA-DRSTYC.T/GOB.REG.TACNA
e
Informe
N°
083-2017-SEC.TEC-PADDRTYC/GOB.REG.TACNA.
Que, mediante Informe N° 1001-2017-OAJ-DRTYC.T/G.R.-TACNA de fecha
20 de diciembre del 2017 realiza un análisis de los hechos y Secretaria Técnica debe precisar
los considerando expuesto, quien debió de investigar el Gobierno Regional o la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones con sus respectivas áreas.

de fecha 19 de enero
DRTYC.T/G.R.-TACNA

Que, mediante Informe N° 003-2018-ST/PAD-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA
del 2018 donde realiza la aclaración del informe N° 1001-2017-OAJ-
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Que, mediante Oficio N° 013-2013-OCI/GOBREG.TACNA de fecha 10 de
enero del 2018, la implementación o inaplicabilidad de recomendaciones para el inicio de la acciones
administrativas - régimen disciplinario y procedimiento sancionador en el ámbito de la institución, se
consigna para aquellos hechos cometidos a partir del 14 de setiembre dei 2014 por servidores o
funcionarios públicos o servidores civiles se regula única y exclusivamente por el Régimen Disciplinario
y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y su Reglamento sujetándose
para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, al plazo de prescripción de tres años
contados a partir de la falta ,y de un año a partir de tomado el conocimiento por la oficina de Recursos
Humanos de la entidad o de la que haga de su veces , siempre no hubiere ocurrido el plazo anterior de
tres años. En el caso de los ex - servidores civiles, el plazo es de dos años computados desde que la
entidad conoció de la comisión de la falta y menciona la conclusión del procedimiento administrativo,
Que, mediante Informe N° 003-2018-ST/PAD-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA
de fecha 19 de enero del 2018, que realiza la aclaración del Informe N° 1001-2017-OAJDRTYC.T/G.R.-TACNA que la Sra. SONIA COTILLO ANTUNEZ ex - servidora de la Dirección
Regional de Transporte y Comunicaciones de Tacna ocupaba el cargo de Directora de Transporte
Terrestre y ,por lo tanto, quien debe hacer la investigación es el superior inmediato el Director de la
Institución mencionada, asimismo informa que
remitieron el Oficio N°
018-2018OCI/GOB.REG.TACNA para la implementación y cumplimiento de la normativldad y realizar la
prescripción sustentada en el Informe N° 80-2017-SEC.TECPAD-DRTYC/GOB.REG.TACNA.
Que, mediante Informe N° 164-2018-0AJ-DRTYC.T/G.R.-TACNA de fecha
12 de febrero del 2018 consigna que se debe declarar la prescripción extintiva porque la Sra. SONIA
COTILLO ANTUNEZ cumple con lo estipulado en el Artículo 94° de la Ley del servicio civil y en
amparo del Informe N° 80-2017-SEC.TECPAD-DRTYC/GOB.REG.TACNA.
Que, la Observación N° 01 la falta de supervisión como Ex - Directora en la
Dirección de Transporte Terrestre, permitió que vehículos no autorizados presten el servicio de
transportes de pasajeros Tacna - Arica observación N° 02 permitió la Licencias de Conducir a
postulantes que no dieron el examen de manejo N° 03 Por la presunta comisión del caso del circuito de
manejo para la obtención de Licencia de Conducir en la categoría A III, contenido en el Informe N°
011-2014-2-5352 “Examen Especial al Proceso de Otorgamiento de Licencias de Conducir y
Autorizaciones de Transportes Terrestre en la Dirección Regional Sectorial de Transporte y
Comunicaciones de Tacna en el período 02 de enero del 2013 al 30 de junio del 2014” (hechos bajo la
potestad sancionadora de la Entidad), Indica que la Ex - Directora de Transporte Terrestre a la
Sra. SONIA HONORATA COTILLO ANTUNEZ, tiene la responsabilidad por permitir que vehículos
no autorizados presten servicio público pactado en el Convenio existente entre Perú- Chile:
hecho que vulnera las obligaciones contenidas en el los Literales del Decreto Supremo N° 053-2005RE Artículo 13° Para efectuar el servicio público de transporte colectivo regular de pasajeros en buses
y automóviles, los transportistas deberán contar con los correspondientes permisos originario y
complementario. La vigencia de los permisos será de cinco (5) años, contados desde la fecha de
expedición del originario y podrán ser renovados por periodos iguales. La renovación del permiso
originario deberá ser solicitada con anticipación a la fecha del vencimiento, la que será otorgada en el
plazo de ocho (8) días, de no mediar observación alguna. Si el transportista no solicita la renovación de!
permiso originario con la anticipación referida en el párrafo anterior y hasta treinta (30) días después de
vencido éste, se producirá la terminación definitiva del mismo y la pérdida de los cupo-asientos
asignados, pudiendo la autoridad del transporte otorgarlos a otro transportista que cumpla con los
requisitos establecidos. En caso de siniestro, el plazo para solicitar la renovación podrá ser suspendido,
a solicitud del transportista afectado, por un término que no excederá de seis (6) meses, contados
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desde la fecha de vencimiento del permiso, debiendo adjuntar la documentación sustentatoria
correspondiente. La petición se deberá realizar dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, del
Reglamento de Organización de Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N° 031-2010C R /G O B .R E G .TA C N A , que señalan "Ejecutar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir,
tanto en la expedición como en la renovación de las licencias de conducir, a solicitud y de acuerdo a las
categorías dispuestas en la normatividad vigente" e "Inscribir y evaluar mediante exámenes teóricos y
prácticos a los postulantes, para el otorgamiento de las licencias de conducir originales”,
respectivamente.

Que, en el presente caso, la Secretaría Técnica del PAD mediante informe N°
041-2015-ST/PAD-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA de fecha 29 de octubre el 2015, ha identificado como
Órgano Instructor a la Dirección de Transporte Terrestre, habiendo éste último emitido el inicio de
Procedimiento Administrativo Disciplinario a distintos servidores involucrados en el Informe N° 0112014-2-5352 “Examen Especial al Proceso de Otorgamiento de Licencias de Conducir y Autorizaciones
de Transportes Terrestre en la Dirección Regional Sectorial de Transporte y Comunicaciones de Tacna,
entre ellos la Ex - servidora SONIA HONORATA COTILLO ANTUNEZ , mediante Carta N° 0022015/GOB.REG.TACNA de fecha 17 de noviembre del 2015 se notifica a la Ex - servidora que realice
el descargo respectivo.
Que, mediante Informe N° 003-2018-ST/PAD-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA
realiza la aclaración correspondiente que la Ex - servidora SONIA HONORATA CONTILLO ANTUNEZ
que la etapa de instrucción en el presente caso correspondería al superior inmediato, es decir al
Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, de acuerdo a la Ley Servir N° 30057,
Que,
mediante
Informe
N°
059-2017-SEC.TEC-UP-ODADRTYC.T/GOB.REG.TACNA de fecha 24 de julio del 2017, solicita información documentada
respecto a las acciones que dispuso la Directora Regional de Transportes de Tacna al recepcionar con
fecha 21 de diciembre del 2015, con número de registro N° 873 el Informe N° 080-2015-ST/PADDRTYC.T/GOB.REG.TACNA de fecha 18 de setiembre del 2015,información que coadyuvara en el
trámite del procedimiento administrativo disciplinario que ha sido tramitado el año 2015 por la
Secretaria Técnica del PAD.
Que, mediante Informe N° 011-2017-UP-ODA-DRTYC-T/GOB.REG.TACNA
de fecha 13 de setiembre del 2017 se menciona que la Unidad Personal no cuenta con la
Información requerida por la Secretaria Técnica en relación al Informe implementada Informe N° 0802015-ST/PAD-DRTYC.T/G.R.TACNA, sin embargo se ha podido recabar información de otras áreas
que adjunta el presente informe.
Que, analizando el presente Expediente de acuerdo a las investigaciones,
no se advierte diligenciamiento oportuno del procedimiento administrativo disciplinario instaurado a la
servidora SONIA HONORATA COTILLO ANTUNEZ; asimismo, de la revisión del acervo documentario
de la Institución, no existe resolución alguna de sanción en contra la ex - servidora o el archivamiento
del procedimiento instaurado, correspondiendo verificar la concurrencia de la prescripción del
procedimiento administrativo disciplinario instaurado.
Que, el Artículo 94° de la Ley del Servicio Civil establece que “(...) La autoridad
administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del procedimiento
ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo
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caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución
no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año”.
Que, conforme a los actuados, mediante Informe N°13-2015-ST/PADDRTYC.T./GOB.REG.TACNA 08 de setiembre del 2015 se informa al Jefe de Recursos Humanos
(Jefe de Personal) la apertura de investigación preliminar respecto de las faltas que habrían incurrido
los servidores, entre ellos, la servidora SONIA HONORATA COTILLO ANTUNEZ Secretario Técnico,
se dispuso el Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, que también en el INFORME N° 0802015-ST/PAD-DRTYC.T/G.R.TACNA de fecha 18 de diciembre del 2015, recomienda inicio de
procedimiento administrativo disciplinario, que de acuerdo al OFICIO N° 018-2018OCI/GOB.REG.TACNA de fecha 10 de enero, que señala la implementación o inaplicabilidad de
recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas --régimen disciplinario y
procedimiento, que señala que aquellos servidores y funcionarios públicos o servidores civiles se
regulan única y exclusivamente por el régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N°
30057 - Ley del Servicio Civil y su Reglamento sujetándose para el inicio del procedimiento
administrativo disciplinario el plazo de prescripción es de tres (03) años contados a partir de comisión
de la falta y de un año (01) a partir de tomado conocimiento la Oficina de Recursos Humanos de
la entidad o la que haga de sus veces, para el presente caso la prescripción inicia desde el
INFORME N°13-2015-ST/PAD-DRTYC.T./GOB,REG.TACNA de fecha 08 de setiembre del 2015 y
prescribe hasta 08 de setiembre del 2016, operando la prescripción de la potestad sancionadora de
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna.
Que, la prescripción en materia administrativa es una figura legal que acarrea
indefectiblemente la pérdida del "ius puníendi' del Estado, eliminando por tanto la posibilidad de que
la autoridad administrativa pueda determinar la existencia de una conducta infractora y aplicar
válidamente una sanción al responsable. Siendo ello así, si la autoridad advierte que ha perdido su
competencia sancionadora o que no puede ejercerla en un caso concreto por el transcurso del
tiempo, podrá declarar de oficio la prescripción de la infracción.
Que, el Numeral 10 de la Directiva del Régimen Disciplinario ha establecido
que, si el plazo para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario al servidor o ex servidor civil
prescribiese, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la
entidad, a fin de que ésta declare la prescripción y disponga el Inicio de las acciones de
responsabilidad para identificar las causas de la Inacción administrativa.
Que, mediante Informe N° 080 -2017-SEC.TC.PAD- de fecha 27 de
noviembre del 2017 este informe recomienda declarar prescrita la acción disciplinaria derivada déla
implementaciones de contenidas en el informe Administrativo N° 011-2014-OCI/GQB.REG.TACNA.
Que, con Informe N° 164-2018-OAJ-DRTYC.T/G-TACNA de fecha 12 de
febrero del 2018 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye en declarar la prescripción
extintiva de la Ex - Servidora Sonia Honorata Cotillo Antúnez.
De conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Civil. Ley N° 30057;
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Directiva N° 002-2015SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057”, aprobada
con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE modificada con Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, Ordenanza Regional N° 031-2010-CR/GR-TACNA
modificada por Ordenanza Regional N° 030-2013-CR/GOB.REG.TACNA que aprueba el Reglamento
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de
Organización
de
Funciones
de
la
Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna, la Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017GR/GOB.REG.TACNA y con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR, la prescripción del Procedimiento
Administrativo Disciplinario instaurado a la Ex - Servidora SONIA HONORATA COTILLO ANTUNEZ,
por presunta responsabilidad administrativa disciplinaria la identificada en las observaciones
contenido en el Informe N° 011-2014-2-5352 “Examen Especial al Proceso de Otorgamiento de
Licencias de Conducir y Autorizaciones de Transportes Terrestre en la Dirección Regional Sectorial
de Transporte y Comunicaciones de Tacna en el período 02 de enero del 2013 al 30 de junio del
2014” (hechos bajo la potestad sancionadora de la Entidad), estando a los fundamentos
expresados en la parte considerativa.
ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del Procedimiento
Administrativo Disciplinario de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna, el
inicio de las acciones conducentes a identificar las causas de la inacción y/o negligencia
administrativa que originaron tal prescripción y determinar responsabilidades, conforme a los
lineamientos contenidos en la Ley del Servicio Civil-Ley N° 30057 y demás normas reglamentarias,
bajo responsabilidad.
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución al Órgano de Control
Institucional del Gobierno Regional de Tacna, para su conocimiento y acciones que estime
pertinentes.
ARTICULO CUARTO. - REMITIR, el Expediente Administrativo
Técnica del PAD, para su custodia y archivo respectivo.
x

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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VISTO:
El Memorándum N° 144-2018-ODA-DRTYC.T/G.R.TACNA emitido por la Dirección de
Administración, Informe N° 129-2018-UP-DRTYC.T/G.R.TACNA, emitido por la Unida de Personal de la
Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones-Tacna, que reconoce para el presente año
fiscal, el pago de SI. 1,592.10 por 30 años de servicios del TAP JUAN FERNANDO AYALA OLIVA,
otorgado mediante la R.D. N° 334-2017-DRTC.T/G.R.T.; y
CONSIDERANDO:
Que, de conforme a la R.D. N° 334-2017-DRTC.T/G.R.T., de fecha 05/12/2017 se
procede a AUTORIZAR EL PAGO DE DEVENGADOS, por única vez a favor del Servidor de Carrera Don
TAP JUAN FERNANDO AYALA OLIVA, por el Beneficio de Asignación por cumplir Treinta (30) años de
Servicios Prestados al Estado, cuyo monto asciende a MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y 10/100
SOLES (SI. 1,592.10).
Que mediante el Informe N° 031-2018-DPP-DRTyC.T/G.R.T., el Director de Planificación
y Presupuesto de esta entidad, emite certificación presupuestal para el ejercicio presupuestal 2018 a favor
del pago de SI. 1,592.10 por 30 años de servicios del TAP JUAN FERNANDO AYALA OLIVA, otorgado
mediante la R.D. N° 334-2017-DRTC.T/G.R.T. con la fuente de recursos directamente recaudados,
meta 0009 “conducción de la gestión de los sistemas administrativos”.
Que mediante Memorándum N° 144-2018-ODA-DRTYC.T/G.R.TACNA emitido por la
Dirección de Administración, Informe N° 129-2018-UP-DRTYC.T/G.R.TACNA, emitido por la Unida de
Personal de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones-Tacna, se solicita la emisión
del acto resolutivo que reconoce para el presente año fiscal el pago de SI. 1,592.10 por 30 años de
servicios del TAP JUAN FERNANDO AYALA OLIVA, otorgado mediante la R.D. N° 334-2017DRTC.T/G.R.T.
Que, de conformidad a la Resolución Directoral N° 334-2017-DRTYC.T/G.RTACNA,
Informe N° 144-2018-ODA-DRTYC.T/G.R. TACNA e Informe N° 129-2018-UP-ODA-DRTYC.T/G.R.TACNA,
y lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de Carrera Administrativa, su Reglamento
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, y en uso de las atribuciones conferidas por la ley N° 27783, Ley de
Bases de la Descentralización modificada por las Leyes N° 27950 y N° 28139, Ley N° 27867 Ley Orgánica
e los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902, N° 27013, N° 28161 y N° 28926; Ley N°
7791 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su Reglamento
Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017-G-R/GOB-RG-TACNA y con las visaciones de las oficinas de
'Administración, Planificación y Presupuesto y Asesoría Legal.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR reconocimiento para el presente año fiscal, el
pago de SI. 1,592.10 por 30 años de servicios del TAP JUAN FERNANDO AYALA OLIVA, otorgado
mediante la R.D. N° 334-2017-DRTC.T/G.R.T., por razones expuestas en la parte considerativa de la
presente resolución.
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VISTO:
El Memorándum N° 250-2018-DRTC.T/G.R.TACNA, emitido por la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones de Tacna, que dispone emitir el instrumento resolutivo correspondiente,
APROBANDO el “PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES PARA EL AÑO 2018-1”, y;

CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Comunicaciones es un órgano de línea responsable de
conducir y ejecutar las políticas sectoriales relacionadas con la promoción, el desarrollo sostenible de los
servicios de comunicaciones, su acceso y fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la prestación
de servicios y actividades de comunicaciones en el ámbito regional.
Que mediante el Informe 059-2018-DPP-DRTC.T/C.R.TACNA el Director de
Planificación y Presupuesto de esta entidad seña que el “PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE
COMUNICACIONES PARA EL AÑO 2018-1” asciende a la suma S/ 243,294.00 soles el mismo que cuenta con
marco presupuestal que es financiado con la fuente de recursos directamente recaudados (transferencia
2017 del MTC y Saldos de Balance 2107), recursos que son para la ejecución exclusiva para las actividades
5000942 Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones, y 5001110 Promoción y Regulación de los sistemas
de telecomunicaciones.
Que, de conformidad
con el Artículo 6.2 de la Ley Nro. 27444-Ley del
Procedimiento Administrativo General se tiene como fundamentos y motivación fáctica y jurídica de la
presente Resolución el Informe 059-2018-DPP--DRTC.T/G.R.TACNA emitido por la Dirección de Planificación y
Presupuesto, y Memorándum N° 0250-2018-DRTC.T/G.R.TACNA, emitido por la Dirección Regional Sectorial
de Transportes y Comunicaciones de Tacna, que forman parte integrante de la presente Resolución.
Que, de conformidad con la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias; y el Reglamento de Organización de Funciones de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Tacna, Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017-PR/GOB.REG.TACNA; y con las
visaciones de la Dirección de Administración, Dirección de Planificación y Presupuesto, Dirección de
Comunicaciones y la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.-APROBAR, el “ PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCION
DE COMUNICACIONES PARA EL AÑO
- ”, denominado “ Ejercicio de las Funciones en Materia de

20181

Telecomunicaciones y Mantenimiento de los Sistemas Telecomunicaciones”, conforme lo expuesto en
Informe N° 034-2018-DC-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA, emitido por la Dirección de Comunicaciones.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Dirección de Administración de esta
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ARTICULO TERCERO .- NOTIFICAR, la presente Resolución a las Oficinas
competentes de esta Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna.
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V IS T O :
El Memorándum N° 0303-2018-DRTYC.T/G.R-TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual se aprueba la
conformación de la COMISIÓN encargada de conducir el proceso del concurso público para la
contratación del recurso humano, bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal de la Sub - Dirección de Licencia de
Conducir, de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Tacna para el Ejercicio presupuestal
2018;

C O N S ID E R A N D O :
Que, mediante memorándum N° 0303-2018-DRTyC/G.R.TACNA, se
autoriza la elaboración de la Resolución Directoral, sobre la conformación de la comisión
evaluadora encargada de conducir el proceso de concurso público para la contratación de recursos
humanos, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 Contrato Administrativo de Servicios CAS, con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal, en lo referente de la Sub - Dirección de
Licencias de Conducir, solicitado mediante el Informe N° 608-2017-SDLC-DRTyC/G.R.T., de la SubDirección de Licencia de Conducir, para el Ejercicio Presupuestal 2018; asimismo la conformación de
la Comisión del CAS - Sub - Dirección de Licencia de Conducir estará integrada por:
COMISIÓN CAS DRTC-T:
Presidente
: ABOG. ANDRES LUIS JUL1 CHOQUEHUANCA
1er. Miembro : C.P.C. MODESTO ALARICO COHAILA
2do. Miembro : ABOG. JOSÉ EBERTH TERREROS VELASCO
Que según Decreto Legislativo N° 1057 se regula el contrato administrativo
de servidos como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y
privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de
la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y mediante
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado con Decreto Supremo
N° 065-2011-PCM.
Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 983-2014G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre del 2014, se aprobó la Directiva N° 003-2014PR/GOB.REG.TACNA, denominado “Disposiciones para el Procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) EN EL Gobierno Regional de Tacna”, cuya disposición es de
aplicación obligatoria en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, que comprende a sus
diferentes Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras.
Que,
estando
conforme
al
Memorándum
N°
0303-2018DRTYC.T/G.R.TACNA, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y de
conformidad al Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; en
uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y sus
modificatorias por las Leyes N° 27950 Ley N° 28139 Ley 27867 - Ley Orgánica de ios Gobiernos
Regionales y su modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053;
Ordenanza Regional N° 031-2010-CR.GOB.REG.TACNA, el Reglamento de Organización de
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutivo
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Regional N° 689-2017-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de ia Oficina de Asesoría Jurídica,
Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Presupuesto.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la conformación de la Comisión
encargada de Conducir el proceso de Concurso Público para la Contratación de recursos humanos,
bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con la finalidad de cubrir los
requerimientos de Personal para la Sub - Dirección de Licencia de Conducir de esta Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, para el Ejercicio Presupuestal 2018, la misma
que estará integrada por los siguientes responsables.
COMISIÓN CAS-SUB-DIRECCION DE LICENCIA DE CONDUCIR DRTC-T:
Presidente
: ABOG. ANDRES LUIS JULI CHOQUEHUANCA
ler. Miembro : C.P.C. MODESTO ALARICO COHAILA
2do. Miembro : ABOG. JOSÉ EBERTH TERREROS VELASCO
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la comisión expresada Ut supra, la
implementación del procedimiento a seguir, Otorgándole las facultades necesarias para dicho efecto.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al Gobierno
Regional de Tacna, Oficinas Pertinentes de esta Dirección Regional y los integrantes de la referida
Comisión.
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V IS T O :
El Memorándum N° 295-2018-DRTYC.T/G.R-TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual se aprueba la
conformación de la COMISIÓN encargada de conducir el proceso del concurso público para la
contratación del recurso humano, bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal en la Oficina de Asesoría Jurídica, de la
Dirección de Transportes y Comunicaciones de Tacna para el Ejercicio presupuesta! 2018;

C O N S ID E R A N D O :
Que, mediante memorándum N° 295-2018-DRTyC/G.R.TACNA, se autoriza
la elaboración de la Resolución Directoral, sobre la conformación de la comisión evaluadora
encargada de conducir el proceso de concurso público para la contratación de recursos humanos,
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 Contrato Administrativo de Servicios - CAS, con la
finalidad de cubrir el requerimiento de personal, en lo referente a la Oficina de Asesoría Jurídica,
solicitado mediante el Informe N° 934-2017-OAJ-DRTyC/G.R.T., para el presente Ejercicio
Presupuestal 2018; asimismo la conformación de la Comisión del CAS - Oficina de Asesoría Jurídica
estará integrada por:
COMISIÓN CAS DRTC-T:
Presidente
: ABOG. JOSÉ MANUEL SALAZAR ANCO
ler. Miembro : C.P.C. MODESTO ALARICO COHAILA
2do. Miembro : ABOG. JOSÉ EBERTH TERREROS VELASCO
Que según Decreto Legislativo N° 1057 se regula el contrato administrativo
de servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y
privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de
la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y mediante
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado con Decreto Supremo
N° 065-2011-PCM.
Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 983-2014G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre del 2014, se aprobó la Directiva N° 003-2014PR/GOB.REG.TACNA, denominado “Disposiciones para el Procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) EN EL Gobierno Regional de Tacna”, cuya disposición es de
aplicación obligatoria en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, que comprende a sus
diferentes Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras.
Que,
estando conforme
al
Memorándum
N°
295-2018DRTYC.T/G.R.TACNA, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y de
conformidad al Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; en
uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y sus
modificatorias por las Leyes N° 27950 Ley
N° 28139 Ley 27867 - Ley Orgánicade los Gobiernos
Regionales y su modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053;
Ordenanza Regional N° 031-2010-CR.GOB.REG.TACNA, el Reglamento de Organización de
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutivo
Regional N° 689-2017-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Prepuesto.

Resolución Directoral
N° 0 9 A

-2018-DRTC.T/G.R.TACNA

FECHA,

\] 9

MAR ¿018

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la conformación de la Comisión
encargada de Conducir el proceso de Concurso Público para la Contratación de recursos humanos,
bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con la finalidad de cubrir los
requerimientos de Personal para la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna, para el presente Ejercicio Presupuestal 2018, la misma que
estará integrada por los siguientes responsables.
COMISIÓN CAS - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - DRTC-T:
Presidente
ABOG. JOSÉ MANUEL SALAZAR ANCO
ler. Miembro
C.P.C. MODESTO ALAR1CO COHAILA
2do. Miembro ABOG. JOSÉ EBERTH TERREROS VELASCO
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la comisión expresada Ut supra, la
implementación del procedimiento a seguir. Otorgándole las facultades necesarias para dicho efecto.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al Gobierno
Regional de Tacna, Oficinas Pertinentes de esta Dirección Regional y los integrantes de la referida
Comisión.

REGÍSTRESE Y C O M U N ÍQ U E S E

OEL

Resolución Directoral
N 0 O I O -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
FECHA,

1 9 MAR 2018

V IS T O :
El Memorándum N° 297-2018-DRTYC.T/G.R-TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual se aprueba la
conformación de la COMISIÓN encargada de conducir el proceso del concurso público para la
contratación del recurso humano, bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal en la UNIDAD DE CONTABILIDAD Y
TESORERÍA, de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Tacna para el Ejercicio
presupuestal 2018;

C O N S ID E R A N D O :
Que, mediante memorándum N° 297-2018-DRTyC/G.R.TACNA, se autoriza
la elaboración de la Resolución Directoral, sobre la conformación de la comisión evaluadora
encargada de conducir el proceso de concurso público para la contratación de recursos humanos,
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 Contrato Administrativo de Servicios - CAS, con la
finalidad de cubrir el requerimiento de personal, en lo referente a la Unidad de Contabilidad y
Tesorería, solicitado mediante el Informe N° 139-2017-UTC-ODA-DRTyC/G.R.T., para el presente
Ejercicio Presupuestal 2018; asimismo la conformación de la Comisión del CAS - Unidad de
Contabilidad y Tesorería estará integrada por;
COMISIÓN CAS DRTC-T:
Presidente
; C.P.C. MODESTO ALARICO COHA1LA
ler. Miembro : C.P.C. AURORA AVENDAÑO UCHASARA
2do. Miembro : ABOG. JOSÉ EBERTH TERREROS VELASCO
Que según Decreto Legislativo N° 1057 se regula el contrato administrativo
de servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y
privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de
la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y mediante
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado con Decreto Supremo
N° 065-2011-PCM.
Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 983-2014G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre del 2014, se aprobó la Directiva N° 003-2014PR/GOB.REG.TACNA, denominado “Disposiciones para el Procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) EN EL Gobierno Regional de Tacna”, cuya disposición es de
aplicación obligatoria en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, que comprende a sus
diferentes Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras.
Que,
estando
conforme
al
Memorándum
N°
297-2018DRTYC.T/G.R.TACNA, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y de
conformidad al Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; en
uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y sus
modificatorias por las Leyes N° 27950 Ley N° 28139 Ley 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y su modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053;
Ordenanza Regional N° 031-2010-CR.GOB.REG.TACNA, el Reglamento de Organización de
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutivo
Regional N° 689-2017-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Prepuesto.

Resolución Directoral
N° O90 -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
fecha,
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la conformación de la Comisión
encargada de Conducir el proceso de Concurso Público para la Contratación de recursos humanos,
bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con la finalidad de cubrir los
requerimientos de Personal para la Unidad de Contabilidad y Tesorería de esta Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones de Tacna, para el presente Ejercicio Presupuestal 2018, la misma
que estará integrada por los siguientes responsables.
COMISIÓN CAS - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA - DRTC-T:
Presidente
: C.P.C. MODESTO ALARICO COHAILA
1er. Miembro : C.P.C. AURORA AVENDAÑO UCHASARA
2do. Miembro : ABOG. JOSÉ EBERTH TERREROS VELASCO
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la comisión expresada Ut supra, la
implementación del procedimiento a seguir, Otorgándole las facultades necesarias para dicho efecto.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al Gobierno
Regional de Tacna, Oficinas Pertinentes de esta Dirección Regional y los integrantes de la referida
Comisión.

REGÍSTRESE Y C O M U N IQ U E S E

Resolución Directoral
N° 08<i -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
FECHA,

I 9 MAR 2018/

V IS T O :
El Memorándum N° 296-2018-DRTYC.T/G.R-TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual se aprueba la
conformación de la COMISIÓN encargada de conducir el proceso del concurso público para la
contratación del recurso humano, bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal en la UNIDAD DE SISTEMAS
INFORMATICOS, de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Tacna para el Ejercicio
presupuestal 2018;

C O N S ID E R A N D O :
Que, mediante memorándum N° 296-2018-DRTyC/G.R.TACNA, se autoriza
la elaboración de la Resolución Directoral* sobre la conformación de la comisión evaluadora
encargada de conducir el proceso de concurso público para la contratación de recursos humanos,
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 Contrato Administrativo de Servicios - CAS, con la
finalidad de cubrir el requerimiento de personal, en lo referente a la Unidad de Sistemas
Informáticos, solicitado mediante el Informe N° 142-2017-USI-DRTyC/G.R.T., para el presente
Ejercicio Presupuestal 2018; asimismo la conformación de la Comisión del CAS - Unidad de Sistemas
Informáticos estará integrada por;
COMISIÓN CAS DRTC-T:
Presidente
: C.P.C. MODESTO ALARICO COHA1LA
ler. Miembro : BACH.ING. JUAN CARLOS YAÑEZ VILLA
2do. Miembro : ABOG. JOSÉ EBERTH TERREROS VELASCO
Que según Decreto Legislativo N° 1057 se regula el contrato administrativo
de servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y
privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de
la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y mediante
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado con Decreto Supremo
N° 065-2011-PCM.
Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 983-2014G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre del 2014, se aprobó la Directiva N° 003-2014PR/GOB.REG.TACNA, denominado “Disposiciones para el Procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) EN EL Gobierno Regional de Tacna”, cuya disposición es de
aplicación obligatoria en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, que comprende a sus
diferentes Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras.
Que,
estando
conforme
al
Memorándum
N°
296-2018DRTYC.T/G.R.TACNA, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y de
conformidad al Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; en
uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y sus
modificatorias por las Leyes N° 27950 Ley N° 28139 Ley 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y su modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053;
Ordenanza Regional N° 031-2010-CR.GOB.REG.TACNA, el Reglamento de Organización de
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutivo
Regional N° 689-2017-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Prepuesto.

*U C A

0£t

%

Resolución Directoral
N° 0 8 1 -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
fecha,
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la conformación de la Comisión
encargada de Conducir el proceso de Concurso Público para la Contratación de recursos humanos,
bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con la finalidad de cubrir los
requerimientos de Personal para la Unidad de Sistemas Informáticos de esta Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna, para el presente Ejercicio Presupuestal 2018, la misma que
estará integrada por los siguientes responsables.
COMISIÓN CAS - UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS - DRTC-T:
Presidente
: C.P.C. MODESTO ALARICO COHAILA
1er. Miembro : BACH.1NG. JUAN CARLOS YAÑEZ VILLA
2 do. Miembro : ABOG. JOSÉ EBERTH TERREROS VELASCO
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la comisión expresada Ut supra, la
implementación del procedimiento a seguir, Otorgándole las facultades necesarias para dicho efecto.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al Gobierno
Regional de Tacna, Oficinas Pertinentes de esta Dirección Regional y los integrantes de la referida
Comisión.
r e g ís t r e s e y c o m u n í q u e s
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Resolución Directoral
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V IS T O :
El Memorándum N° 298-2018-DRTYC.T/G.R-TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual se aprueba la
conformación de la COMISIÓN encargada de conducir el proceso del concurso público para la
contratación del recurso humano, bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal en la UNIDAD DE CONTROL
ATROMONIAL, de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Tacna para el Ejercicio
resupuestal 2018;

C O N S ID E R A N D O :
Que, mediante memorándum N° 298-2018-DRTyC/G.R.TACNA, se autoriza
la elaboración de la Resolución Directoral, sobre la conformación de la comisión evaluadora
encargada de conducir el proceso de concurso público para la contratación de recursos humanos,
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 Contrato Administrativo de Servicios - CAS, con la
finalidad de cubrir el requerimiento de personal, en lo referente a la UNIDAD DE CONTROL
PATROMONIAL, solicitado mediante el Informe N° 018-2018-UCP-ODA-DRTyC/G.R.T., de la
Unidad de Control Patrimonial , para el Ejercicio Presupuesta! 2018; asimismo la conformación de la
Comisión del CAS - UNIDAD DE CONTROL PATROMONIAL estará integrada por:
COMISIÓN CAS DRTC-T:
Presidente
: CPC. MODESTO ALAR1CO COHAILA
1er. Miembro : Lie. ADM. JAVIER PILCO APAZA
2do. Miembro ; ABG. JOSE EBERTH TERREROS VELASCO
Que según Decreto Legislativo N° 1057 se regula ei contrato administrativo
de servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y
privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, ai régimen laboral de
la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y mediante
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado con Decreto Supremo
N° 065-2011-PCM.
Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 983-2014G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre del 2014, se aprobó la Directiva N° 003-2014PR/GOB.REG.TACNA, denominado “Disposiciones para el Procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) EN EL Gobierno Regional de Tacna”, cuya disposición es de
aplicación obligatoria en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, que comprende a sus
diferentes Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras.
Que,
estando
conforme
al
Memorándum
N°
298-2018DRTYC.T/G.R.TACNA, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y de
conformidad al Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; en
uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y sus
modificatorias por las Leyes N° 27950 Ley N° 28139 Ley 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y su modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053;
Ordenanza Regional N° 031-2010-CR.GOB.REG.TACNA, el Reglamento de Organización de
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutivo

Resolución Directoral
N° 000-2018-DRTC.T/G.R.TACNA
FECHA,

19

MAR 2018
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Regional N° 689-2017-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Prepuesto.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la conformación de la Comisión
encargada de Conducir el proceso de Concurso Público para la Contratación de recursos humanos,
bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con la finalidad de cubrir los
requerimientos de Personal para la Unidad de Control Patrimonial de esta Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna, para el Ejercicio Presupuesta! 2018, la misma que estará
integrada por ¡os siguientes responsables.
COMISIÓN CAS- UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL- DRTC-T:
Presidente
: CPC. MODESTO ALAR1CO COHA1LA
1er. Miembro : Lie. ADM. JAVIER PILCO APAZA
2do. Miembro : ABG. JOSE EBERTH TERREROS VELASCO

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la comisión expresada Ut supra, la
¡mplementación del procedimiento a seguir, Otorgándole las facultades necesarias para dicho efecto.
ARTÍCULO T F R C F R O - NOTIFICAR la presente Resolución al Gobierno
Regional de Tacna, Oficinas Pertinentes de esta Dirección Regional y los integrantes de la referida
Comisión.

REGÍSTRESE Y C O M U N IQ U E S E

Resolución Directoral
N° O 8 + -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
fecha,

1 § MAR 2018

VISTO:
El Mem orándum N° 0302-2018-D R TYC .T/G .R -TAC NA , emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual se aprueba la
conformación de la C O M IS IÓ N encargada de conducir ei proceso del concurso público para la
contratación del recurso humano, bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal en la Oficina de Planificación y Presupuesto,
de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Tacna para el Ejercicio presupuestal 2018;

CONSIDERANDO:
Que, mediante memorándum N° 0302-2018-D R TyC /G .R .TA C N A , se
autoriza la elaboración de la Resolución Directoral, sobre la conformación de la comisión
evaluadora encargada de conducir el proceso de concurso público para la contratación de recursos
humanos, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 Contrato Administrativo de Servicios CAS, con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal, en lo referente a la Dirección de
Comunicaciones, solicitado mediante el Informe N° 034-2018-DPP-DRTyC/G.R.T„ de la Oficina de
Planificación y Presupuesto, para el Ejercicio Presupuestal 2018; asimismo la conformación de la
Comisión del CAS - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO estará integrada por:

COMISIÓN CAS DRTC-T;
Presidente
: C.P.C. SANDRA MARIELLA RAMOS VALDEZ
ler. M iem bro
: C.P.C. MODESTO ALARICO COHA1LA
2do. M iem bro : ABOG. JOSÉ EBERTH TERREROS VELASCO
Que según Decreto Legislativo N° 1057 se regula el contrato administrativo
de servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y
privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de
la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y mediante
Decreto Supremo N° 07 5 -2 0 0 8 -P C M se aprueba su Reglamento modificado con Decreto Supremo
N° 065-2011-PCM.
Que, con Resolución Gerencial General
Regional N° 983-2014G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre del 2014, se aprobó la Directiva N° 003-2014PR/GOB.REG.TACNA, denominado “Disposiciones para el Procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) EN EL Gobierno Regional de Tacna” , cuya disposición es de
aplicación obligatoria en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, que comprende a sus
diferentes Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras.
Que,
estando
conforme
al
M em orándum
N°
0302-2018DRTYC.T/G.R.TACNA, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y de
conformidad al Decreto Legislativo N ° 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
075 -2008-P C M se aprueba su Reglamento modificado por Decreto Supremo N ° 065-2011-PCM; en
uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y sus
modificatorias por las Leyes N ° 2 7 9 5 0 Ley N° 28139 Ley 2 7 8 6 7 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y su modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28 9 2 6 , 28961, 289 6 8 y 29053;
Ordenanza Regional N ° 031-2010-CR.GOB.REG.TACNA, el Reglamento de Organización de
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutivo
Regional N° 689-2017-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Prepuesto.

Resolución Directoral
N° 0 8 ~ t -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
fecha,
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VISTO:
El Memorándum N° 0302-2018-DRTYC.T/G.R-TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual se aprueba la
conformación de la COMISIÓN encargada de conducir el proceso del concurso público para la
contratación del recurso humano, bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal en la Oficina de Planificación y Presupuesto,
de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Tacna para el Ejercicio presupuestal 2018;

CONSIDERANDO:
Que, mediante memorándum N° 0302-2018-DRTyC/G.R.TACNA, se
autoriza la elaboración de la Resolución Directoral, sobre la conformación de la comisión
evaluadora encargada de conducir el proceso de concurso público para la contratación de recursos
humanos, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 Contrato Administrativo de Servicios CAS, con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal, en lo referente a la Dirección de
Comunicaciones, solicitado mediante el Informe N° 034-2018-DPP-DRTyC/G.R.T„ de la Oficina de
Planificación y Presupuesto, para el Ejercicio Presupuestal 2018; asimismo la conformación de la
Comisión del CAS - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO estará integrada por:
COMISIÓN CAS DRTC-T:
Presidente
: C.P.C. SANDRA MARIELLA RAMOS VALDEZ
1er. Miembro : C.P.C. MODESTO ALARICO COHAILA
2do. Miembro : ABOG. JOSÉ EBERTH TERREROS VELASCO
Que según Decreto Legislativo N° 1057 se regula el contrato administrativo
de servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y
privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, ai régimen laboral de
la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y mediante
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado con Decreto Supremo
N° 065-2011-PCM.
Que, con Resolución Gerencia! General Regional N° 983-2014G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre del 2014, se aprobó la Directiva N° 003-2014PR/GOB.REG.TACNA, denominado “Disposiciones para el Procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) EN EL Gobierno Regional de Tacna", cuya disposición es de
aplicación obligatoria en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, que comprende a sus
diferentes Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras.
Que,
estando
conforme
al
Memorándum
N°
0302-2018DRTYC.T/G.R.TACNA, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y de
conformidad al Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; en
uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y sus
modificatorias por las Leyes N° 27950 Ley N° 28139 Ley 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y su modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053;
Ordenanza Regional N° 031-2010-CR.GOB.REG.TACNA, el Reglamento de Organización de
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutivo
Regional N° 689-2017-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Prepuesto.
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Resolución Directoral
N° O6 <o-2018-DRTC.T/G.R.TACNA
fecha,

1 9 MAR 2018

V IS T O :
El Memorándum N° 0301-2018-DRTYC.T/G.R-TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual se aprueba la
conformación de la COMISIÓN encargada de conducir el proceso del concurso público para la
contratación del recurso humano, bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal para la Unidad de Abastecimiento, de la
Dirección de Transportes y Comunicaciones de Tacna para el Ejercicio presupuestal 2018;

C O N S ID E R A N D O :
Que, mediante memorándum N° 0301-2018-DRTyC/G.R.TACNA, se
autoriza la elaboración de la Resolución Directoral, sobre la conformación de la comisión
evaluadora encargada de conducir el proceso de concurso público para la contratación de recursos
humanos, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 Contrato Administrativo de Servicios CAS, con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal, en lo referente a la Unidad de
Abastecimiento , solicitado mediante el Informe N° 0433-2017-UA-ODA-DRTyC/G.R.T., de la
Unidad de Abastecimiento, para el Ejercicio Presupuestal 2018; asimismo la conformación de la
Comisión del CAS - Unidad de Abastecimiento estará integrada por:
COMISIÓN CAS DRTC-T:
Presidente
: CPC. MODESTO ALAR1CO COHA1LA
ler. Miembro : TAP. PERCY FUENTES VERA
2do. Miembro ; ABOG. JOSE EBERTH TERREROS VELASCO
Que según Decreto Legislativo N° 1057 se regula el contrato administrativo
de servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y
privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de
la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y mediante
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado con Decreto Supremo
N° 065-2011-PCM.
Que, con Resolución Gerencia! General Regional N° 983-2014G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre del 2014, se aprobó la Directiva N° 003-2014PR/GOB.REG.TACNA, denominado “Disposiciones para el Procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) EN EL Gobierno Regional de Tacna”, cuya disposición es de
aplicación obligatoria en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, que comprende a sus
diferentes Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras.
Que,
estando
conforme
al
Memorándum
N°
0301-2018DRTYC.T/G.R.TACNA, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y de
conformidad al Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; en
uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y sus
modificatorias por las Leyes N° 27950 Ley N° 28139 Ley 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y su modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053;
Ordenanza Regional N° 031-2010-CR.GOB.REG.TACNA, el Reglamento de Organización de
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutivo
Regional N° 689-2017-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Presupuesto.
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la conformación de la Comisión
encargada de Conducir el proceso de Concurso Público para la Contratación de recursos humanos,
bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con la finalidad de cubrir los
requerimientos de Personal para la Unidad de Abastecimiento de esta Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna, para el Ejercicio Presupuestal 2018, la misma que estará
integrada por los siguientes responsables.
COMISIÓN CAS-UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DRTC-T:
Presidente
: CPC. MODESTO ALARICO COHAILA
1er. Miembro : TAP. PERCV FUENTES VERA
2do. Miembro : ABOG. JOSE EBERTH TERREROS VELASCO
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la comisión expresada Ut supra, la
implementación del procedimiento a seguir, Otorgándole las facultades necesarias para dicho efecto.
ARTÍCULO TERCFRO: NOTIFICAR la presente Resolución al Gobierno
Regional de Tacna, Oficinas Pertinentes de esta Dirección Regional y los integrantes de la referida
Comisión.

REGÍSTRESE Y C O M U N ÍQ U E S E

Resolución Directoral
N°
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-2018-DRTC.T/G.R.TACNA

FECHA,

1 9

MAR 2018

V IS T O :
El Memorándum N° 300-2018-DRTYC.T/G.R-TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual se aprueba la
conformación de la COMISIÓN encargada de conducir el proceso del concurso público para la
contratación del recurso humano, bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal en la UNIDAD DE TRAMITE
DOCUMENTARIO, de la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Tacna para el Ejercicio
presupuestal 2018;

C O N S ID E R A N D O :
Que, mediante memorándum N° 300-2018-DRTyC/G.R.TACNA, se autoriza
la elaboración de la Resolución Directoral, sobre la conformación de la comisión evaluadora
encargada de conducir el proceso de concurso público para la contratación de recursos humanos,
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 Contrato Administrativo de Servicios - CAS, con la
finalidad de cubrir el requerimiento de personal, en lo referente a la UNIDAD DE TRAMITE
DOCUMENTARIO, solicitado mediante el Memorándum N° 148-2018 -ODA-DRTyC/G.R.T., de la
Oficina de Administración para el Ejercicio Presupuestal 2018; asimismo la conformación de la
Comisión del CAS - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO estará integrada por:
COMISIÓN CAS DRTC-T:
Presidente
: CPC. MODESTO ALAR1CO COHA1LA
ler. Miembro : TAP. DEMETRIO PERCY FUENTES VERA
2do. Miembro : ABG. JOSE EBERTH TERREROS VELASCO
Que según Decreto Legislativo N° 1057 se regula el contrato administrativo
de servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y
privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de
la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y mediante
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado con Decreto Supremo
N° 065-2011-PCM.
Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 983-2014G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre del 2014, se aprobó la Directiva N° 003-2014PR/GOB.REG.TACNA, denominado "Disposiciones para el Procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) EN EL Gobierno Regional de Tacna”, cuya disposición es de
aplicación obligatoria en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, que comprende a sus
diferentes Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras.
Que,
estando
conforme
al
Memorándum
N°
300-2018DRTYC.T/G.R.TACNA, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y de
conformidad al Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; en
uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y sus
modificatorias por las Leyes N° 27950 Ley N° 28139 Ley 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y su modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053;
Ordenanza Regional N° 031-2010-CR.GOB.REG.TACNA, el Reglamento de Organización de
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutivo

Resolución Directoral
N° Oñ 5 -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
fecha,

1 9 MAR 2018

Regional N° 689-2017-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Prepuesto.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la conformación de la Comisión
encargada de Conducir el proceso de Concurso Público para la Contratación de recursos humanos,
bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con la finalidad de cubrir los
requerimientos de Personal para la Unidad de Trámite Documentario de esta Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna, para el Ejercicio Presupuestal 2018, la misma que estará
integrada por los siguientes responsables.
COMISIÓN CAS-UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO-DRTC-T:
Presidente
: CPC. MODESTO ALARICO COHAILA
ler. Miembro : TAP. DEMETRIO PERCY FUENTES VERA
2do. Miembro : ABG. JOSE EBERTH TERREROS VELASCO

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la comisión expresada Ut supra, la
implementación del procedimiento a seguir, Otorgándole las facultades necesarias para dicho efecto.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al Gobierno
Regional de Tacna, Oficinas Pertinentes de esta Dirección Regional y los integrantes de la referida
Comisión.

REGÍSTRESE Y C O M U N ÍQ U E S E
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Resolución Directoral
N° 0 8 V -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
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V IS T O :
El Memorándum N° 299-2018-DRTYC.T/G.R-TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual se aprueba la
conformación de la COMISIÓN encargada de conducir el proceso del concurso público para la
contratación del recurso humano, bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal en la UNIDAD DE PERSONAL, de la
Dirección de Transportes y Comunicaciones de Tacna para el Ejercicio presupuestal 2018;

C O N S ID E R A N D O :
Que, mediante memorándum N° 299-2018-DRTyC/G.R.TACNA, se autoriza
la elaboración de la Resolución Directoral, sobre la conformación de la comisión evaluadora
encargada de conducir el proceso de concurso público para la contratación de recursos humanos,
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 Contrato Administrativo de Servicios - CAS, con la
finalidad de cubrir el requerimiento de personal, en lo referente a la UNIDAD DE PERSONAL, para
el Ejercicio Presupuestal 2018; asimismo la conformación de la Comisión del CAS - UNIDAD DE
PERSONAL estará integrada por:
COMISIÓN CAS DRTC-T:
Presidente
: CPC. MODESTO ALARICO COHA1LA
ler. Miembro : JOSE MANUEL SALAZAR ANCO
2do. Miembro : ABG. JOSE EBERTH TERREROS VELASCO
Que según Decreto Legislativo N° 1057 se regula el contrato administrativo
de servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y
privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de
la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y mediante
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado con Decreto Supremo
N° 065-2011-PCM.
Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 983-2014G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre del 2014, se aprobó la Directiva N° 003-2014PR/GOB.REG.TACNA, denominado “Disposiciones para el Procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) EN EL Gobierno Regional de Tacna”, cuya disposición es de
aplicación obligatoria en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, que comprende a sus
diferentes Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras.
Que,
estando
conforme
al
Memorándum
N°
299-2018DRTYC.T/G.R.TACNA, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y de
conformidad al Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; en
uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y sus
modificatorias por las Leyes N° 27950 Ley N° 28139 Ley 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y su modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053;
Ordenanza Regional N° 031-2010-CR.GOB.REG.TACNA, el Reglamento de Organización de
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutivo
Regional N° 689-2017-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Prepuesto.

Resolución Directoral
N° 08H -2018-DRTC.T/G.R.TACNA

FECHA' t 9 MAR 2019
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la conformación de la Comisión
encargada de Conducir el proceso de Concurso Público para la Contratación de recursos humanos,
bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con la finalidad de cubrir los
requerimientos de Personal para la Unidad de Personal de esta Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Tacna, para el Ejercicio Presupuestal 2018, la misma que estará integrada por ios
siguientes responsables.
COMISIÓN CAS-UNIDAD DE PERSONAL- DRTC-T:
Presidente
: CPC. MODESTO ALARICO COHAILA
ler. Miembro : Abg. JOSE MANUEL SALAZAR ANCO
2do. Miembro : ABG. JOSE EBERTH TERREROS VELASCO

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la comisión expresada Ut supra, la
¡mplementación del procedimiento a seguir, Otorgándole las facultades necesarias para dicho efecto.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al Gobierno
Regional de Tacna, Oficinas Pertinentes de esta Dirección Regional y los integrantes de la referida
Comisión.

REGÍSTRESE Y C O M U N IQ U E S E
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Resolución Directoral
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V IS T O :
El Memorándum N° 306-2018-DRTYC.T/G.R-TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual se aprueba dejar
sin efecto la conformación de la COMISIÓN encargada de conducir el proceso del concurso
público para la contratación del recurso humano, bajo el Régimen de Contrato Administrativo de
Servicios (CAS), con la finalidad de cubrir el requerimiento de personal en las diferentes oficinas de
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna para el Ejercicio presupuestal
2018;

C O N S ID E R A N D O :
Que, mediante Memorándum N° 0158-2018-DRTyC/G.R.TACNA, se autorizó
la conformación de la comisión de CAS-Administrativo 2018, por el cual se efectúo la elaboración
de la Resolución Directoral N° 049-2018-DRTyC/G.R.TACNA, la cual Conforma la Comisión
encargada de conducir el proceso de Concurso Público para la contratación de recursos humanos,
bajo el régimen de contrato administrativo de servicios (CAS), con la finalidad de cubrir los
requerimientos de personal para las diferentes oficinas de esta Dirección Regional.
Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 983-2014G.G.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre del 2014, se aprobó la Directiva N° 003-2014PR/GOB.REG.TACNA, denominado “Disposiciones para el Procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) EN EL Gobierno Regional de Tacna”, cuya disposición es de
aplicación obligatoria en la Sede Central del Gobierno Regional de Tacna, que comprende a sus
diferentes Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras.
Que, estando al Informe N° 113-2018-ODA-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA. de
fecha 19 de Marzo del 2018 emitido por la Oficina de Administración, mediante el cual manifiesta
que de conformidad con el Numeral 6.3 de la Directiva acotada se constituirá un comité de
evaluación encargado del procedimiento de selección de los postulantes, este comité de evaluación
tendrá a su cargo la selección de postulantes, la misma que se hará de acuerdo a los términos de
referencia. La conformación del Comité de Evaluación para la Sede Regional, Unidades Ejecutoras
y Unidades Operativas será de la siguiente manera:
(...) Unidades Ejecutoras:
Presidente
: El Director que requiera la contratación.
Primer Miembro : El Director de Administración o quien haga sus veces.
Segundo Miembro : El Director de Recursos Humanos o quien haga sus veces.
Que, estando a lo dispuesto en la Segunda Disposición final de la
mencionada Directiva, son nulas las propuestas ejecutadas sin tener en cuenta lo regulado en la
directiva antes señalada, por lo que la Oficina de Administración requiere se deje sin efecto la
Resolución Directoral N° 049-2018-DRTC.T/G.R.TACNA de fecha 23 de Febrero del 2018, y que
se convoque la conformación de las comisiones de acuerdo a la directiva antes mencionada.

Resolución Directoral
N° O6 3 -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
fecha,

1 9 MAR 2018

Que,
estando
conforme
al
Memorándum
N°
306-2018DRTYC.T/G.R.TACNA, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; y de
conformidad al Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
N° 075-2008-PCM se aprueba su Reglamento modificado por Decreto Supremo N° 065-2011PCM; en uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y
sus modificatorias por las Leyes N° 27950 Ley N° 28139 Ley 27867 - Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales y su modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y
29053; Ordenanza Regional N° 031-2010-CR.GOB.REG.TACNA, el Reglamento de Organización
de Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución
Ejecutivo Regional N° 689-2017-G.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina de Asesoría
Jurídica, Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Prepuesto.

SE R E S U E L V E :
ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Directoral N°
049-2018-DRTyC/G.R.TACNA, en todo sus extremos, en virtud al Numeral 6.3) de la Directiva N°
003-2014-PR/GOB.REG.TACNA, y por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

&y
JURÍDICA

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a las Oficinas
Pertinentes de esta Dirección Regional, y los integrantes de la referida resolución ante señalada.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Resolución Directoral
N° 0 & Z-2018-D R TC .T/G O B .R EG .TA CN A
tacna,
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VISTO:
El Memorándum N° 0262-2018-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna donde se autoriza la Rectificación de Generales
de Ley del Administrado PABLO FLORES CHURA y
CONSIDERANDO:
Que, mediante solicitud de fecha 27 de Febrero de 2018, la persona de
PABLO FLORES CHURA, solicita autorización de modificación de sus generales de Ley en la Licencia
de Conducir y expedición de licencia de conducir A-I, siendo el Número de DNI diferente al
consignado en la licencia de conducir expedida.
Que, mediante Informe N°267-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/G.R.-TACNA de
fecha 02 de Marzo de 2018, el Sub Director de Licencia de Conducir, indica que de acuerdo ai Sistema
Nacional de Conductores el administrado es titular de la Licencia de Conducir categoría A-I Nro. K40916546, en donde aparece el DNI N° 40916546 y debe decir DNI N° 48741943, es así que adjunta
fotocopia de Documento de Identidad Nacional en donde se consigna correctamente los datos
personales, además fotocopia de la Carta N° 001694-2018/GR1/SGAR/A1R/RENIEC, de fecha 12 de
febrero del 2018, emitida por RENIEC, en la que mediante la cual se realiza la verificación de ios
asientos regístrales en el archivo y en el cual consta la reinscripción en el RENIEC con fecha 01 de abril
''IJjfel 2013.
Que, mediante Informe N° 264-2018-DTT-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA de
fecha 05 de Marzo de 2018, el Director de Transporte Terrestre remite el Expediente Administrativo,
para que se derive a la Oficina de Asesoría Jurídica para la atención correspondiente.
Que, mediante Informe Nro. 286-2018-OAJ-DRTyC.T/G.R.TACNA de fecha
09 de Marzo de 2018, el Asesor Jurídico concluye procedente la solicitud de PABLO FLORES CHURA,
por las consideraciones expuestas.
Que, de conformidad al Reporte del Sistema Nacional de Conductores el
administrado PABLO FLORES CHURA aparece como titular de la Licencia de Conducir N° K40916546 de categoría A-I y con Documento de Identidad N°40916546.
Que, estando el Informe N°267-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/GR-TACNA emitido
por la Sub Dirección de Licencias de Conducir e Informe N° 286-2018-OAJ-DRTC.T/GR-TACNA de la
ficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con el Decreto Supremo N2 007-2016-MTC; Ley
(?27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; y en uso de las atribuciones conferidas por ¡a
:y Ne27783 Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias Leyes N° 27950 y N° 28139; Ley
/\ Orgánica de los Gobiernos Regionales N227867 modificada y complementada por las Leyes N227902,
Ñ°28013, N°28961 y N°28926; Ordenanza Regional N° 031-2010-CR/GR-TACNA que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna modificado por Ordenanza Regional N° 030-2013-CR/GR-TACNA, y Resolución Ejecutiva
A Regional N2 689-2017-GR/GOB.REG.TACNA; y con las visaciones de la Sub Dirección de Licencias de
- Conducir, Dirección de Transporte Terrestre y Oficina de Asesoría Jurídica.

SE RES U ELVE:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la RECTIFICACION DE GENERALES DE
LEY del administrado PABLO FLORES CHURA en la Base de Datos de la Dirección de Transporte
Terrestre de esta Dirección Regional y consecuentemente en la Licencia de Conducir del siguiente
conductor, entendiéndose que en adelante debe aparecer como sigue:

Resolución Directoral
N° OQ2s-2018-DRTC. T/G OB. RE G. TACNA
TACNA,, 1 6 MAR 2018

01

DNl
40916546

DEBE DECIR:
N°

01

DNl
48741943

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Licencias de
onducir de la Dirección de Transporte Terrestre de Tacna comunique la presente Resolución a todas
las Dependencias de Licencias de Conducir a nivel Nacional.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial de Lima, Oficinas competentes de esta Dirección Regional e interesado.

REGISTRESE Y C O M U N IQ U E S E
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Resolución Directoral
N ° 0 8 J -2018-D R TC.T/G O B.R EG .TA CN A
TACNA,
| g m
2fl18
VISTO:
El Memorándum N° 0246-2018-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna donde se autoriza la Rectificación de Generales
de Ley del Administrado Yerko Vicente Machaca Valenzuela; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante solicitud de fecha 26 de enero de 2018, la persona Yerko
Vicente Machaca Valenzuela, solicita autorización de modificación de las generales de Ley en su
Licencia de Conducir Nro. AF-0066133, siendo que tiene Carnet de Extranjería N°85933 y solicita la
rectificación por su DNI N°47498468, para ello presenta una copia del documento.
Que, mediante Informe N°112-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/G.R.-TACNA de
fecha 26 de enero de 2018, el Sub Director de Licencia de Conducir, indica que de acuerdo al Sistema
Nacional de Conductores el administrado Yerko Vicente Machaca Valenzuela es titular de la Licencia
de Conducir categoría Al Nro. AF-0066133, debiendo decir DNI N°47498468, es así que adjunta
fotocopia de Documento de Identidad Nacional en donde se consigna correctamente sus datos
personales.
Que, mediante Informe N° 114-2018-DTT-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA de
fecha 29 de enero de 2018, el Director de Transporte Terrestre remite el Expediente de Registro Nro.
136-2018, para que se derive a la Oficina de Asesoría Jurídica para la atención correspondiente.
Que, mediante Informe Nro. 266-2018-OAJ-DRTyC.T/G.R.TACNA de fecha
05 de marzo de 2018, el Asesor Jurídico concluye procedente la solicitud de YERKO VICENTE
MACHACA VALENZUELA, por las consideraciones expuestas.
Que, de conformidad al Reporte del Sistema Nacional de Conductores el
administrado aparece con el nombre de YERKO VICENTE MACHACA VALENZUELA, como titular de
la Licencia de Conducir N° AF-0066133 de categoría Al y con Documento de Identidad N°47498468.
Que, para acreditar su pedido el recurrente ha adjuntado a su Expediente
copia de su documento de DNI en donde se consigna correctamente sus datos personales.
Que, de conformidad al Artículo 29s del Código Civil establece “Nadie
puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización
judicial debidamente publicada e inscrita, concordante con el Artículo 2a de la Constitución Política
del Perú”.
Que, estando el Informe N°112-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/GR-TACNA emitido
por la Sub Dirección de Licencias de Conducir e Informe N° 266-2018-OAJ-DRTC.T/GR-TACNA de la
Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con el Decreto Supremo N2 007-2016-MTC; Ley
Ns27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; y en uso de las atribuciones conferidas por la
Ley Ns27783 Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias Leyes N° 27950 y N° 28139; Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales Ns27867 modificada y complementada por las Leyes Ne27902,
N°28013, N°28961 y N°28926; Ordenanza Regional N° 031-2010-CR/GR-TACNA que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna modificado por Ordenanza Regional N° 030-2013-CR/GR-TACNA, y Resolución Ejecutiva
Regional Ne 689-2017-GR/GOB.REG.TACNA; y con las visaciones de la Sub Dirección de Licencias de
Conducir, Dirección de Transporte Terrestre y Oficina de Asesoría Jurídica.

t~ v

Resolución Directoral
N ° 0 8 j -2018-DRTC.T/GOB.REG.TACNA
tacna,
1 6 MAR 2018
SE R ES U ELVE:
ARTICULO PRIMERO- AUTORIZAR la RECTIFICACION DE GENERALES DE
LEY en la Base de Datos de la Dirección de Transporte Terrestre de esta Dirección Regional y
consecuentemente en la Licencia de Conducir del siguiente conductor, entendiéndose que en adelante
debe aparecer como sigue:
DICE:
N°

01

NOMBRES Y APELLIDOS
YERKO VICENTE MACHACA VALENZUELA

C.E

85933

EBE DECIR:
N°
01

NOMBRES Y APELLIDOS
YERKO VICENTE MACHACA VALENZUELA

DN1

47498468

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Licencias de
Conducir de la Dirección de Transporte Terrestre de Tacna comunique la presente Resolución a todas
las Dependencias de Licencias de Conducir a nivel Nacional.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial de Lima, Oficinas competentes de esta Dirección Regional e interesado.

REGISTRESE Y C O M U N IQ U E S E
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TACNA,
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1 6 MAR 2018

VISTO:
El Memorándum N°0225-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, que dispone emitir el instrumento
resolutivo que declare improcedente lo solicitado por la servidora CPC. AURORA AVENDAÑO
UCHASARA.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Escrito de Registro N° 5535 de fecha 18 de setiembre del
2017, la CPC AURORA AVENDAÑO UCHASARA, solicita el Pago de Subsidio de Sepelio y Luto, por
el fallecimiento de su padre SEVERO AVENDAÑO CARITA, el día 02 de setiembre del 2017.
Que, como señala el Art. 144° del D.S. N° 005-90-PCM, Reglamento del D.L.
N° 276, el subsidio por fallecimiento del servidor se otorga a los deudos del mismo por un monto de
tres remuneraciones totales, en el siguiente orden excluyente: cónyuges, hijos, padres o hermanos.
En el caso de fallecimiento de familiar directo del servidor: cónyuge, hijos o padres dicho subsidio
será de dos remuneraciones totales.
Que, mediante Informe N°10-2017-lgc-UP-ODA-DRTC.T/GOB.REG.TACNA,
de fecha 02 de noviembre del 2017, emitido por la Unidad de Personal, la solicitante CPC AURORA
AVENDAÑO UCHASARA se encuentra laborando en esta entidad, en la condición de servidora
contratada, siendo repuesta por mandato judicial.
Que, mediante Informe N° 535-2017-UP-ODA-DRSTyC/GOB.REG.TACNA de
fecha 21 de diciembre del 2017, emitido por la Oficina de Unidad de Personal, señala que según el
Informe Técnico N° 949-2015-SERVIR/GPGSC de fecha 06 de octubre del 2015, indica que los
beneficios económicos de bienestar tales como subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio, no
son extensibles a aquellos servidores que no forman parte de la Carrera Administrativa: servidores
públicos contratados, funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza y servidores
repuestos judicialmente que no ostenten la condición de nombrados.
Que, mediante Informe N° 263-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA, de fecha 02 de
marzo, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, se concluye que sin bien es cierto los servidores
contratados están bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, esto no conlleva a que tengan el
derecho de bonificaciones de ningún tipo, ni los beneficios que el Decreto Legislativo N° 276
establece para los servidores de carrera, tal como es el subsidio por fallecimiento y gastos de
sepelio; es por esta razón que consideramos que la solicitud de Registro N°5535 presentada por la
CPC AURORA AVENDAÑO UCHASARA, resulta IMPROCEDENTE, dado que no tiene la condición
de servidora de carrera, por tanto no le corresponde dicho beneficio, esto tai como está determinado
en el Decreto Legislativo N°276

<t(gsoCución (DirectoraC
N°

0 6 0

TACNA,
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6 MAR 2011

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de
Registro N° 5535, Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio, presentado por la CPC AURORA
AVENDAÑO UCHASARA, debido a que la servidora tiene condición de contratada repuesta por
mandato judicial y dicho subsidio sólo corresponde a los servidores de carrera.
ARTICULO SEGUNDO - NOTIFICAR la presente resolución a las Oficinas
competentes y a la parte interesada.

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE

Resolución Directoral
N°

í-<? - 2 0 1 8 - D R K .T / G O B I E R N O R E G IO N A L -T A C N A

TACNA,

1 S MAR 2018

VISTO:
El Memorándum N2 245-2018-DRTC.T/G.R.TACNA que dispone la elaboración del
instrumento Resolutivo de FELICITACIÓN a la persona de CPC. Santusa Ramos Montalico, por su apoyo
incondicional sobre la devolución de los dineros de la SUNAT a favor de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna; y,

CONSIDERANDO:
Que, con Memorando N°0245-2018-DRTC.T/GR-TACNA la Dirección Regional en
mérito al Informe N° 093-2018-UA-ODA-DRTC.T/G.R.T. emitido por la Unidad de Abastecimientos
procede a autorizar la elaboración de la resolución de FELICITACIÓN a la persona de CPC. Santusa Ramos
Montalico, por su apoyo incondicional sobre la devolución de los dineros de la SUNAT a favor de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna.
Que, mediante Informe N°093-2018-UA-ODA-DRTC.T/GR-TACNA la Unidad de
Abastecimiento hace llegar la solicitud de FELICITACIÓN a la persona de CPC. Santusa Ramos Montalico,
por su compromiso incondicional, habiendo demostrado su identificación con esta Institución, siendo
necesario reconocer y felicitar, por su apoyo incondicional sobre la devolución de los dineros de la SUNAT a
favor de la Dirección.
Que, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley Nro. 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General se tienen como fundamentos y motivación fáctica y jurídica de la
presente Resolución el Informe N° 093-2018-UA-ODA-DRTC.T/GR-TACNA la Unidad de Abastecimiento y
el Memorando N° 245-2018-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Tacna que forman parte integrante de la presente resolución.
Que, estando el Informe N°093-2018-UA-ODA-DRTC.T/GR-TACNA la Unidad de
Abastecimiento, Memorando N°0245-2018-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna, de conformidad con la Ley N°27783 Ley de Bases de
Descentralización y sus modificatorias; Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias; Ordenanza Regional N2031-2010-CR/GR.TACNA que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución
Ejecutiva Regional N2689-2017-GR/GOB.REG.TACNA; y con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER y FELICITAR a la persona de
CPC. Santusa Ramos Montalico, por su apoyo incondicional sobre la devolución de los dineros de la SUNAT
a favor de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna.

J ¿/-
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Resolución Directoral
N ' O i Q - 2018-DRTC.T/GOBIERNO REGIONAL-TACNA

tacn a,

1 6 MAR 2018

VISTO:
El Memorándum

N ° 123-2018-O D A -D R TC .T/G .R -TA C N A emitida por la Oficina de la Dirección de

Administración, Informe N ° 1 0 9 - 2 0 1 8 -U P -O D A -D R TC.T/G .R -TA C N A emitido por la Unidad de Personal; y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Informe N ° 109-2018-U P-O D A -D R TC .T/G .R -TA C N A emitido por la Unidad de Personal y
el Informe

N ° 0 2 4-20 18-SER VIR -U P-O D A -D R TC .T/G .R -TA C N A emitido por Secretaria Servir

advierte de la existencia de un error

tipográfico, el cual por error se consignó en el segundo párrafo de la parte considerativa: Num eral 6 del articulo 97°del T.U.O . de la ley N °
27444; debiendo ser de m anera correcta la consignación de: Inciso b) del Numeral 6 ° del artículo 97°del T.U.O . de la ley N ° 27444, en la
R.D. N ° 055-20 18- D R TC .T/G .R -TA C N A de fecha 26/02/2018 concerniente a

la abstención del Ing. Dario Moisés Fuentes Dueñas como

Órgano Sancionador y habilitar como autoridad ad hoc a la servidora Sandra Mariella Ramos Váldez, a efectos de que asuma la función de
Órgano Sancionador en el Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en contra del servidor Juan José Alejos Fernández, en el
Expediente N ° 005-2016-ST/PA D -D R TYC .T/G .R .TA C N A .
Que, mediante el Informe N° 109-2018-U P -O D A -D R TC .T/G .R -TA C N A emitido por la Unidad de Personal,
comunica que existe un error material de forma en la R.D. N° 055-2018-DR TC .T/G .R .-TA C N A , en lo concerniente a la abstención del Ing.
Darío Moisés Fuentes Dueñas como Órgano Sancionador y habilitar como autoridad ad hoc a la servidora Sandra Mariella Ramos Váldez,
a efectos de que asum a la función de Órgano Sancionador en el Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en contra del servidor
Juan José Alejos Fernández, en el Expediente N° 005-2016-ST/P AD -DR TYC .T/G .R .TA CN A , en la cual se consignó por erro r en el
segundo párrafo de la parte considerativa:

Num eral 6 del artículo 97°del T.U .O . de

la ley N ° 27444 siendo lo correcto Inciso

b l del

Numeral 6 o del articulo 97°del T.U .O . de la ley N ° 27444; asimismo se advierte que el erro re s de tipo tipográfico, el cual no concierne a
aspectos de fondo del acto resolutivo, sino mas bien de form a, lo cual es subsanable ya que es permitido por el marco legal pertinente.
Que, de conformidad con el artículo 201.1 de la Ley N° 27444: "Los errores material o aritmético en los
actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
administrados, siempre que no se altere lo sustancial desu contenido ni el sentido dela decisión".
Que, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley Nro. 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General se tienen como fundamentos y motivación táctica y jurídica de la presente Resolución el Informe
D R TC .T/G .R -TA C N A emitido por la Unidad de Personal y el Informe

N ° 109-2018-U P-O D A-

N ° 024-2018-S E R V IR -U P -O D A -D R TC .T/G .R -TA C N A emitido por

Secretaria Servir que forman parte Integrante de la presente resolución.
Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nro. 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General y su T.U.O .; Ley

Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias; Ley N ° 30057 - Ley del Servicio Civil

y su

reglamento; Resolución Ejecutiva Regional N° 68 9-20 17-GR/G.R-TACNA; y con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:
A R TIC U LO P R IM E R O .- A U TO R IZ A R LA R E C TIFIC A C IO N por error material que contiene la Resolución
Directoral N° 0 5 5 -2 0 1 8-DR-TC.T/G.R.-TACNA, en ei segundo párrafo de la parte considerativa: N um eral 6 del artículo 97°del T.U .O . de la
ley N ° 27444; debiendo ser de manera correcta la consignación de: Inciso

b) del Numeral 6 o del artículo 97°del T.U.O . de

la ley N °

27444, en el acto resolutivo concerniente a la abstención del Ing. Darío Moisés Fuentes Dueñas como Órgano Sancionador y habilitar como
autoridad ad hoc a la servidora Sandra Mariella Ramos Váldez, a efectos de que asuma la función de
Procedimiento Administrativo Disciplinario

Órgano Sancionador en el

seguido en contra del servidor Juan José Alejos Fernández, en el Expediente N° 005-2016-

ST/PA D -D R TYC .T/G .R .TA C N A ; quedando vigente los demás extremos de la Resolución Directoral.
A R TIC U LO SE G U N D O .- N O TIFIC A R la presente resoluclón^Jas partes pertinentes.

R E G IS T R E S E Y C O M U N IQ U E S E
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Resolución Directoral
N° 0 ^
TACNA,

- 2 0 1 8 -D R T C .T /G O B IE R N O R E G IO N A L - T A C N A

1 5 MAR 2018

VISTO:
El Memorando N e 290-2018-DRTC.T/GR-TACNA que dispone la elaboración del acto
resolutivo que Autoriza la Transferencia de Fondos de Recursos Presupuéstales al CAFAE-TRANSPORTES TACNA
conforme al Plan Anual de Beneficios INCENTIVOS LABORALES 2018, dirigido al Personal Activo de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, correspondiente al mes de Marzo del 2018; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N 2006-75-PM /IN AP se aprueban las Normas Generales
para la aplicación de los Incentivos Laborales, teniendo como objetivo desarrollar incentivos a favor de los Servidores
del Sector Público señalando en su Artículo 82 que el Fondo de cada Organismo podrá ser incrementado mediante
' transferencias provenientes de Fondos Presupuéstales Autorizados.
Que, mediante Decreto de Urgencia N 2088-2001 de fecha 22 de Julio del 2001 se
establecen disposiciones aplicables a los CAFAEs de las Entidades Públicas, con la finalidad de ordenar los pagos a
efectuarse a los Servidores Públicos sujetos al Régimen de la actividad pública, no comprendidos dentro de la
Planilla Unica de Pago y que son regidos por la Ley de Bases de ¡a Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Publico aprobado por Decreto Legislativo N 2276 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 200590-PCM.
Que, como se determina en la parte Considerativa del Decreto de Urgencia N 2088-2001
existen diversas denominaciones y normas para la asistencia económica que el gobierno otorga a sus Servidores
dentro del régimen de la actividad pública, no comprendidos dentro del dinero presupuestado por concepto de
Planilla Unica de Pago; todo esto resulta concordante con lo que señala en su Art. 2 2, asimismo precisa expresamente
que los Incentivos Laborales son entregados por el CAFAE y está destinado a brindar asistencia, reembolsable o no, a
los trabajadores de las Entidades del Estado, dentro de las que se encuentra comprendida esta Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna.
Que, mediante Resolución de la Superintendencia de Registros Públicos N 2015-2002NARP/SN se da lugar a la Inscripción del Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo de la
rección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Tacna, lo que le otorga Personería
rídica, encargándose de la administración de los Incentivos Laborales a favor de los trabajadores de la mencionada
Dirección Regional, en mérito a lo que señala el Decreto Supremo N 2006-75-P M /IN A P y el Decreto de Urgencia
N2088-001.
Que, dicha transferencia se afectará con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos
Ordinarios (REOR) de la Unidad Ejecutora Transportes Tacna, los mismos que serán transferidos al CAFAE de
acuerdo a la normatividad vigente con la finalidad de incentivar la Productividad de los Trabajadores y la calidad
de vida de los mismos, inmersos en el Régimen del Decreto Legislativo N 2276 y su Reglamento.
Que, de conformidad con la Ley N°30114 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el
año fiscal 2014 establece en la Quincuagésima Disposición Complementaria Final el proceso para dar por concluida el
procedimiento previsto en la Ley N °29874 Ley que ¡mplementa medidas destinadas a fijar una Escala Base para el
otorgamiento del incentivo laboral que se otorga a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia
y Estimulo (CAFAE) y concluir con la aprobación de la Escala del Incentivo Único a que se refiere la centésima cuarta
disposición complementaria final de la Ley N°29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2013.
Para tal efecto mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se determinará la
relación de entidades que se sujetan a dicho proceso así como los plazos y demás disposiciones que sean necesarias
para la mejor implementación de la presente disposición.
Que, mediante Decreto Supremo N 2009-2014-EF refrendado por el Ministerio de
Economía y Finanzas, en vista de lo establecido en la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 Ley N 2 30114 se decreta la aprobación de la lista de Entidades
que se sujetan al proceso de plazos y disposiciones necesarias para la mejor implementación de la Quincuagésima
Disposición Complementaria Final de la Ley N 230114, asimismo el Anexo 01, aprobado con Decreto Supremo N 20092014-EF figura en el PLIEGO 460 "Gobierno Regional de Tacna” y en la Unidad Ejecutora 200 “Transportes Tacna”.

Resolución Directoral
N° 0 f f
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TACNA,

1 5 MAR 2018

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N S003-2018-GR/GOB.REG.TACNA se
aprueba y promulga el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año Fiscal 2018 de conformidad a la Ley
Na30693 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018; y de conformidad a la Resolución Directoral N a
012-2018-DRTC.T./GR-TACNA que Aprueba el Plan Anual de Trabajo y Programa Anual de Beneficios del CAFAE
2018 a favor del CAFAE de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, según los Formatos
NB06/GR y 08/GR.
Que mediante el Informe N a014-2018-DPP-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la Dirección
de Planificación y Presupuesto, certifica la disponibilidad presupuestal para el pago de incentivos laborales CAFAE de
la Dirección de Transportes y Comunicaciones Tacna, para el mes de enero del presente año.
Que, estando el Informe N a139-2018-UP-ODA-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la
Unidad de Personal e Informe N a108-2018-ODA-DRTC.T/GR-TACN A de la Dirección de Administración, Informe
Na014-2018-DPP-DRTC.T/GR-TACNA de la Dirección de Planificación y Presupuesto, de conformidad con el Decreto
de Urgencia N a088-2001, Resolución Directoral Na 010-2014-DRTC.T/GR-TACNA que aprueba la Escala Bas
Transitoria de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, así como la Resolución Gerenciat- "
General Regional N e245-2014-GGR/GR-TACNA que aprueba la Escala Base Transitoria de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna y Resolución Ejecutiva Regional N a267-2015-PR/GR-TACNA de fecha 06 de
Abril del 2015 que Ratifica en todos sus extremos la Resolución Gerencial General Regional N a245-2014-GGR/GRTACNA de fecha 12 de Marzo 2014; Resolución Ejecutiva Regional N°003-2018-GR/GOB.REG.TACNA, Resolución
Directoral N a 012-2018-DRTC.T/GR-TACNA, Ley N °30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018 y en uso de las atribuciones conferidas por Ley N a27783 Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias;
Ley Na27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias y Resolución Ejecutiva Regional N a6892017-GR/GOB.REG.TACNA; y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Administración y
Dirección de Planificación y Presupuesto.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO." AUTORIZAR

al Director de Administración la

Transferencia de Fondos de Recursos Presupuestarios al CAFAE de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Tacna de la Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS (REOR) y de acuerdo al
Calendario de Pagos y la Cadena de Gasto para la implementación del Plan Anual de Beneficios INCENTIVOS
LABORALES 2018, dicha Transferencia corresponde a lo programado para el mes de Marzo 2018 a favor del Comité
de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo CAFAE-TRANSPORTES TACNA, de acuerdo al siguiente
talle:

CLASIFICADOR
DEL GASTO

CADENA
006

CADENA
007

CADENA
008

CADENA
009

CADENA
014

TOTAL

2.1.1.1.2.1

18,050.00

14,980.00

27,850.00

93,900.00

7,610.00

162,390.00

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER

que el CAFAE TRANSPORTES-

TACNA devuelva los saldos transferidos no utilizados a la culminación del Ejercicio Presupuesta!, conforme a la Ley
Na 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

ARTICULO TERCERO.- LOTIFICAR
esta Dirección Regional, Unidad de Persona! y demás Oficinas /orrespondientes.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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Resolución Directoral
N0 0 ^ (0 -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
FECHA,

]

MAR 2018

VISTOS

El Memorándum N°0285-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, que dispone emitir el
instrumento resolutivo designando al Abg. JOSÉ EBERTH TERREROS VELASCO como
responsable de enviar la información sobre las convocatorias públicas de nuestra institución al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
CONSIDERANDO
Que, el Artículo 2 ° del Decreto Supremo N° 012-2004-TR, establece que todo
organismo público está obligado a remitir al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de
Trabajo y Promoción de Empleo, las ofertas de puesto públicos que tengan previsto concursar,
con diez (10) días de anticipación al inicio del concurso, debiendo designar a un funcionario
responsable para tales efectos;
Que, el Artículo 2o del Reglamento de la Ley N° 27736 - Ley para la
transmisión radial y televisiva de ofertas laborales del Sector Público y Privado - aprobado por
Decreto Supremo N° 012-2004-TR, señala que todo organismo público y empresa del Estado,
está obligada a remitir al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, las ofertas de puestos públicos que tengan previsto concursarlos;
Que, conforme a lo dispuesto en dicha normativa, los organismos públicos y
empresas designarán al funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo de la Entidad.
Dicha designación debe realizarse mediante Resolución del Titular de la Entidad, publicada en el
Diario Oficial El Peruano;
Que, el Artículo 8o de la Ley N° 29849 - Ley que establece la eliminación
progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales,
señala que el acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), se realiza
obligatoriamente mediante concurso público, efectuándose la convocatoria a través del portal
Institucional de la Entidad convocante, en el Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, y en el Portal del Estado Peruano, sin perjuicio de utilizarse, a
criterio de la Entidad convocante, otros medios de información;
Que, mediante Informe N°126-2018-UP-ODA-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA,
de fecha 14 de marzo del 2018, la Unidad de Personal recomienda designar al servidor o
funcionario responsable para la remisión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la
información de las de las ofertas de puestos públicos que se tenga provisto concursar.
Que, mediante Informe N°105-2018-ODA-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA, de
fecha 14 de marzo del 2018, la Oficina de Administración, deriva la documentación a la Oficina
de Asesoría Jurídica a fin de continuar con el trámite correspondiente.
Que, con Memorándum N° 0285 -2018-DRTYC/GOB.REG.TACNA, de
fecha 14 de marzo del 2018, el Director Regional designa al Jefe de la Unidad de Personal,
como responsable de remitir las ofertas de empleo de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones Tacna, al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción
de Empleo, de acuerdo a lo señalado por la Ley N° 27736 y su Reglamento, Decreto Supremo N°
012-2004-TR.
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Resolución Directoral
N° O
fe c h a ,

-2018-DRTC.T/G.R.TACNA

1

k MAR

2018

Estando lo expuesto, con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica
y en uso de las facultades contenidas
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a partir de la fecha, ai Abogado
JOSE EBERTH TERREROS VELASCO, como funcionario responsable de remitir las ofertas de
empleo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna, al Programa Red Cil
Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, de acuerdo a lo señalado por la
Ley N° 27736 y su Reglamento, Decreto Supremo N° 012-2004-TR.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el portal institucional de la Entidad.
Regístrese, comuniqúese y cúmplase
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TACN A,

1 3 MAR 2018

VISTO:
El Memorándum N° 0192-2018-DTT-DRTyCT/G.R-TACNA de fecha 23 de
febrero del 2018, emitido por la Dirección Transporte Terrestre aprobando la escala remunerativa
para el personal contratado bajo la modalidad de contratación administrativa de servicio (CAS).
CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe N° 073-2018-UP-ODA-DRTYC.T/G.R.-TACNA de
13 de febrero del 2018, el Jefe de Unidad de Persona, informa que el Contrato Administrativo de
Servicios - CAS, constituye una modalidad especial de contratación laboral, privativa del estado que
se regula por el Decreto Legislativo N° 1057, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa, de acuerdo la Ley Marco del Empleo Público N° 28175 la aprobación de una
Escala Remunerativa debe responder a la aplicación del principio de mérito, capacidad e igualdad
de oportunidades.
Que, mediante Informe N° 046-2018-ODA-DRTYC.TT/G.R.TACNA de
fecha 13 de febrero del 2018 el Director de Administración, que remite el documento emitido por el
Jefe de la Unidad de Personal, el mismo que alcanza la Propuesta de Escala Remunerativa para
Personal contratado bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios de (CAS), para
que a través de su despacho sea derivada a la Dirección de Planificación y Presupuesto.
Que, mediante Informe N° 033-2018-DPP-DRTC.T/G.R-TACNA de fecha
16 de febrero de 2018, la Dirección de Planificación manifiesta que para emitir opinión
presupuestada, se debe cuantificar el presupuesto adicional que significaría la aplicación de la
presente escala, para lo cual la Unidad de Personal debe determinar dicho presupuesto adicional
siempre y cuando lo hubiera) en función a la cantidad de personal CAS proyectada para el
ijercicio presupuestada 2018.
Que, mediante Informe N° 256-2018-OAJ-DRTYC.T/G.R-TACNA de fecha
01 de marzo del 2018 que realiza la siguiente opinión, que la Unidad de Personal informe la
cantidad de plazas que se proyecta para una convocatoria en la modalidad de contrato
Administrativo de Servicio (CAS), a efectos de determinar el presupuesto adicional, conforme lo
solicita la Dirección de Planificación y Presupuesto.
Que,
mediante
Informe
N°
33-2018-REM-UP-ODADRTYC.T/GOB.REG.TACNA de fecha 12 de marzo del 2018, que señala respecto al documento de
la referencia que, habiéndose recepcionado los requerimientos de personal CAS remitidos por las
diferentes unidades orgánicas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Tacna, se ha proyectado realizar convocatorias a fin de atenderlos. Dichas convocatorias estarán
programadas para que inicien labores a partir de abril 2018, asimismo, el gasto proyectado para
cubrir los gastos del personal a convocar asciende a un toral de S/. 371,400.00soles para las
retribuciones y SI. 22 185.90 para los aportes de Essalud.
Que, mediante informe N° 122-2018-UP-ODA-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA
de fecha 12 de marzo del 2018, que remite el Informe N° 33-2018-REM-UP-ODADRTYC.T/GOB.REG.TACNA emitido por el Área de remuneraciones, en el cual se indica que el
gasto proyectado para cubrir los gastos del personal a convocar mediante Contrato Administrativo
de Servicios asciende a un total de S/.371. 400.00 soles para las retribuciones y SI. 22. 185.90
para los aportes de Essalud.
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Que, mediante Informe N° 046-2018-DPP-DRTYC.T/G.R.TACNA de fecha
13 de marzo del 2018 que emite una opinión en atención al documento de referencia sobre la
propuesta de escala remunerativa del personal contratado bajo el régimen de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) proyectando el gasto anual de S I. 371. 400.00 soles para las
retribuciones y SI. 22. 185.90 para los aportes de Essalud, la fuente d financlamiento de Recursos
Ordinarios la suma S I. 190, 348, 67 de ios cuales SI. 174. 021.67 Soles es para el pago de la
remuneración y S/.16. 327.00 Soles corresponde al pago de contribuciones a Essalud y por la
fuente de Financiamiento de Recurso Directamente recaudados la suma de SI. 331.200. 00 Soles,
de las cuales SI. 311.400. OOsoles al pago de contribuciones a Essalud, lo mismo que permite dar
atención a lo solicitado por la Unidad de Personal para el presente ejercicio fiscal.
Que, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley Nro. 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General se tienen como fundamentos y motivación fáctica y jurídica de
la presente Resolución el Informe N° 122-2018-UP-ODA-DRTC.T/G.R-TACNA emitido por la
Unidad de Personal y el Informe N° 046-2018-DPP -DRTC.T/G.R-TACNA emitido por la Dirección
de Planificación y presupuesto que forman parte integrante de la presente resolución.
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27867 “Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales” modificado por Ley 27902 y Ley 28013, Ley N° 30693 “Ley del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018”, Resolución Ejecutiva Regional N° 0032018-G.R./GOB.REG.TACNA y en uso a las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva
Regional N°689-2017-G.R/GOB.REG.TACNA; y con las visaciones de la Oficina de Asesoría
Jurídica, Oficina de Planificación y Presupuesto y Oficina de Administración;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la escala remunerativa para el personal contratado bajo la
modalidad de Contratación Administrativa del Servicio (CAS) para el presente año fiscal; conforme
al ANEXO 01°, que forma parte de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración de esta Dirección la
implementación y cumplimiento de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR a las oficinas competentes.

ANEXO 01
ESCALA REM UNERATIVA PARA PERSONAL CONTRATADO BAJO LA M ODALIDAD DE CO NTRATACIÓ N ADM IN ISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
------------------------- .
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ESCALA
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R E Q U IS IT O S M ÍN IM O S

CARGO

R E F E R E N C IA L S /.

_______
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M O N T O M Á X IM O

T ítu lo P rofesion al, C o leg ia d o H a b ilita d o , e x p e rie n c ia p ro fesio n al
A

Según t é rm in o s d e re fe re n c ia (Á re a U suaria)

no m e n o r d e 3 años y c a p a c ita c ió n ; to d o s re la c io n a d o s a la fu n c ió n

2 ,8 0 0 .0 0

o a c tiv id a d a re a liza r y o tro s q u e el á re a u su aria re q u ie ra .

I

T ítu lo P rofesion al, C o leg ia d o H a b ilita d o , e x p e rie n c ia p ro fe s io n a l
1

! P R O F E S IO N A L

B

Según té rm in o s d e re fe re n c ia (Á rea U suaria)

no m e n o r d e 2 a ños y c a p a c ita c ió n ; to d o s re la c io n a d o s a la fu n ció n

2 ,6 0 0 .0 0

o a c tiv id ad a re a liza r y o tro s q u e el á re a u su aria re q u ie ra .

i

1

T ítu lo P rofesion al, C o leg ia d o H a b ilita d o , e x p e rie n c ia p ro fesio n al
C

Según té rm in o s d e re fe re n c ia (Á rea U suaria)

no m e n o r de 1 a ñ o y c a p a c ita c ió n ; to d o s re la c io n a d o s a la fu n c ió n

2 ,4 0 0 .0 0

o a c tiv id a d a re a liza r y o tro s q u e el á re a u su aria re q u ie ra .
T ítu lo T écnico o b a c h ille r, ex p e rie n c ia no m e n o r d e 3 años y
A

Según té rm in o s d e re fe re n c ia (Á rea U suaria)

c a p acitació n ; to d o s re la c io n a d o s a la fu n c ió n o a c tiv id a d a re a liz a r

2 ,2 0 0 .0 0
¡

y o tro s q u e el á re a u su aria re q u ie ra .
T ítu lo T écnico o b a c h ille r, ex p e rie n c ia no m e n o r d e 2 años y

2

T É C N IC O

B

Según té rm in o s d e re fe re n c ia (Á rea U suaria)

cap acitació n ; to d o s re la c io n a d o s a la fu n c ió n o a c tiv id a d a re a liza r

2 ,0 0 0 .0 0

y o tro s q u e el á re a u su aria re q u ie ra .

1

T ítu lo T écnico o b a c h ille r, e x p erien cia no m e n o r d e 1 añ o y

1

1

C

Según té rm in o s d e re fe re n c ia (Á re a U suaria)

1

c a p acitació n ; to d o s re la c io n a d o s a la fu n c ió n o a c tiv id ad a re a liza r

1 ,8 0 0 .0 0

y o tro s q u e el á re a u su aria re q u ie ra .

|

Egresado d e u niversidad y /o in s titu to te c n o ló g ic o , e x p erien cia no
A

Según té rm in o s de re fe re n c ia (Á re a U suaria)

m e n o r d e 6 m eses y c a p a c ita c ió n ; to d o s re la c io n a d o s a la fu n ció n

1 ,6 0 0 .0 0

o a c tiv id a d a re a liza r y o tro s q u e el áre a u su aria re q u ie ra .

!

S ecu nd aria

A U X IL IA R

1

3

B

Según té rm in o s d e re fe re n c ia (Á rea U suaria)

c o m p le ta ,

estu d io s

u n iv e rs itario s

y /o

estudios

téc n ic o s , a fin a la fu n c ió n o a c tiv id ad a d e s a rro lla r d e acu e rd o a lo

1 ,5 0 0 .0 0

re q u e rid o p o r el á re a u su a ria .
S ecu nd aria c o m p le ta (la b o re s d e vigilancia, lim p ie za y /o servicios

c

Según té rm in o s d e re fe re n c ia (Á re a U suaria)

básicos), d e

a c u e rd o

a

la

re q u e rid o p o r el á re a u su a ria .

fu n c ió n

o

a c tiv id a d

a

d e s a rro lla r

1 ,5 0 0 .0 0
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Resolución Directoral
N° 01-‘i-2018-DRTC.T/GOB.REG.TACNA
TACNA,, 1
MAR 2018

2

VISTO:
El Memorándum N° 0217-2018-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna donde se autoriza la Rectificación de Generales
de Ley del Administrado Guido Nelson Haca Oseo; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante solicitud de fecha 12 de febrero de 2018, la persona de Guido
Nelson Llaca Oseo, solicita autorización de modificación de sus generales de Ley en la Licencia de
Conducir y expedición de licencia de conducir Nro. K-46264312, siendo en sus apellidos diferente al
consignado en la licencia de conducir expedida.
Que, mediante Informe N°181-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/G.R.-TACNA de
fecha 13 de febrero de 2018, el Sub Director de Licencia de Conducir, indica que de acuerdo al Sistema
Nacional de Conductores el administrado es titular de la Licencia de Conducir categoría AI1B Nro. K46264312, en donde aparecen los apellidos y nombres de Guido Nelson Ccallata Ccallata y debe decir
GUIDO NELSON LLACA OSCO, es así que adjunta fotocopia de Documento de Identidad Nacional
en donde se consigna correctamente los datos personales.
Que, mediante Informe N° 220-2018-DTT-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA de
fecha 19 de febrero de 2018, el Director de Transporte Terrestre remite el Expediente de Registro Nro.
424-2018. para que se derive a la Oficina de Asesoría Jurídica para la atención correspondiente.
Que, mediante Informe Nro. 244-2018-OAJ-DRTyC.T/G.R.TACNA de fecha
28 de febrero de 2018, el Asesor Jurídico concluye procedente la solicitud de GUIDO NELSON LLACA
OSCO, por las consideraciones expuestas.
Que, de conformidad al Reporte del Sistema Nacional de Conductores el
administrado aparece con el nombre de GUIDO NELSON LLACA OSCO, como titular de la Licencia
de Conducir N° K-46264312 de categoría AI1B y con Documento de Identidad N°46264312.
Que, para acreditar su pedido el recurrente ha adjuntado a su Expediente
copia de su documento de DNI en donde se consigna correctamente sus datos personales.
Que, de conformidad al Artículo 29e del Código Civil establece “Nadie
puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización
judicial debidamente publicada e inscrita, concordante con el Artículo 22 de la Constitución Política
del Perú”.
Que, estando el Informe N°181-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/GR-TACNA emitido
por la Sub Dirección de Licencias de Conducir e Informe N° 244-2018-OAJ-DRTC.T/GR-TACNA de la
Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con el Decreto Supremo Ne 007-2016-MTC; Ley
Nfi27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; y en uso de las atribuciones conferidas por la
Ley N227783 Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias Leyes N° 27950 y N° 28139; Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales N227867 modificada y complementada por las Leyes N227902,
N°28013, N°28961 y N°28926; Ordenanza Regional N° 031-2010-CR/GR-TACNA que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna modificado por Ordenanza Regional N° 030-2013-CR/GR-TACNA, y Resolución Ejecutiva
Regional N2 689-2017-GR/GOB.REG.TACNA; y con las visaciones de la Sub Dirección de Licencias de
Conducir, Dirección de Transporte Terrestre y Oficina de Asesoría Jurídica.

Resolución Directoral
N° (n-H-2018-DRTC.T/GOB.REG.TACNA
TACNA,, 1 2 MAR 2018
SE R ESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la RECTIFICACION DE GENERALES DE
la Base de Datos de la Dirección de Transporte Terrestre de esta Dirección Regional y
consecuentemente en la Licencia de Conducir del siguiente conductor, entendiéndose que en adelante
debe aparecer como sigue:
DICE:
NOMBRES Y APELLIDOS

GUIDO NELSON CCALLATA CCALLATA

NOMBRES Y APELLIDOS

GUIDO NELSON LLACA OSCO
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Licencias de
Conducir de la Dirección de Transporte Terrestre de Tacna comunique la presente Resolución a todas
las Dependencias de Licencias de Conducir a nivel Nacional.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial de Lima, Oficinas competentes de esta Dirección Regional e interesado.

u $ /o »vlcí' DE¿

Cución (DirectoraC
N° O J-3-2018-DRTC.T/G.R.TACNA
TACNA,
) 2 MAR 20)8
VISTO:
El Mem orándum N° 196-2018-DRTyC.T/G.R-TACNA, de fecha 23 de
febrero del 2018, em itido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Tacna, que dispone em itir el acto resolutivo correspondiente, Autorizando a favor de la
EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS “A CARDENAS" E.I.R.L. con las unidad de placa de
rodaje N° V9N-958 del año de fabricación 2013, para prestar el Se rvid o de Transporte
Especial de personas en auto colectivos en el ámbito regional con la ruta Tacna- Borogueña
y viceversa.
CONSIDERANDO:
Que, mediante solicitud de fecha 10 de noviembre del 2017, la
persona de Alejandrina Leandro Cárdenas Carpió Gerente General de LA EMPRESA DE
TRANSPORTES “A CARDENAS" E.I.R.L. solicita se emita Autorización para realizar servicio de
Transporte Especial de pasajeros en auto colectivo en la ruta Yarabam ba - Tacna y
viceversa, al am paro de los alcances de D.S. N° 017-2009-M TC. Asim ism o, varia la solicitud
cambio de destino por la Ruta Tacna - Borogueña y Viceversa con número de registro N°
7927 y adjunta la autorización para hacer uso de la rampa dentro del terminal terrestre
"FRANCISCO BO LO G N ESI” conforme a la Resolución de Gerencia N° 0026-017 de fecha 29
de diciembre del 2017.
Que, habiéndose notificado a la EMPRESA DE TRANSPORTES DE
PASAJEROS “A C A RDENAS” E.I.R.L. con Carta N° 108-2017-DTT-DRTC.T/G.R.T., sobre las
observaciones efectuadas al expediente de su solicitud de autorización para realizar servicio
de transporte especial en automóviles colectivos en la ruta de Tacna - Yarabamba y
viceversa, la Sub Dirección de Transporte Terrestre con Informe N° 051-2018-SDTT-DTT-DRTC.T/G.R.T., se pronuncia sobre la evaluación realizada a la docum entación presentada
como subsanación de las observaciones, concluyendo que es procedente autorizar el
Servicio de Transporte Especial de Personas en Autos Colectivos, en el Ámbito Regional con
la ruta Tacna- Borogueña y viceversa, con las unidades vehiculares V9N-958 (2013)), cumple
con todo los requisitos pero en vista que ha cumplido con presenta los requisitos
establecidos en el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y el TUPA vigente de la DRTyC Tacna.

% *

Que, conforme la revisión del Expediente Adm inistrativo se determina
P jjque la Empresa recurrente ha cumplido con presentar su solicitud con la documentación e
información requerida, con la cual acredita el cum plimiento de las condiciones técnicas,
legales y operativas para acceder y perm anecer en el servicio de conformidad al
Reglamento Nacional de Adm inistración de Transporte aprobado por Decreto Supremo N°
017-2009-MTC y sus m odificatorias, en ese sentido es necesario dictar el acto administrativo
correspondiente;
Que, mediante Informe N° 217-2017-OAJ-DRCT.T/G.R.T., de fecha 22 de
febrero del 2017 la Oficina de Asesoría Jurídica, efectúa la verificación de los documentos
presentados por el adm inistrado, en razón a la solicitud de autorización de concesión de
ruta en ámbito regional de Tacna, cumpliéndose con todos los parám etros legales exigióles,
se considera procedente Autorizar el mismo a favor de la EMPRESA DE TRANSPORTES DE
PASAJEROS “A CA RDENAS” E.I.R.L, con las unidades vehiculares V9N-958 (2013), si bien es
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cierto exceden del año de fabricación para acceder al se rvid o esta se encuentran
habilitadas por estar entre ios alcances del Articulo N° 25 Numeral 25.5.1 del reglamento
aprobado por D.S. 017-2009-M TC, por haberse encontrado en la ruta (AREQUIPA - Centro
Poblado Bello Horizonte y Viceversa), conforme se observa en la constancia donde se
registra que la unidad vehicular fue habilitada Resolución Directoral
N° 0415-2015G .R.A/GRTYC-SGTT a solicitud de la Empresa de Transporte TURNEE S.R.L. la autorización
vigente es para prestar el Servicios de Transporte Especial de Personas en auto colectivo en
el ámbito regional con la ruta Tacna- Borogueña y viceversa;
Que, de conformidad con el Reglam ento Nacional de Administración
Transporte D.S. N° 017-2009-MTC y sus m odificatorias, a fin de alcanzar los régimen de
calización descritos en el artículo 25 numeral 25.1.1, a la letra señala: "La antigüedad
áxima de acceso al servicio sea de tres (03) años, contados a p a rtir de 1 de enero del año
iguiente al de su fab ric a ció n", y el numeral 25.1.2 señala: "La antigüedad máxima de
permanencia en el servicio será de hasta quince (15) años contados a p a rtir del 1 de enero
del año siguiente al de su fabricación".
Por lo que, Iqs unidades vehiculares ofertadas de placa de rodaje N°
V9N-958 de propiedad de la Empresa solicitante, cumple con las condiciones de acceso y
permanencia establecida en la norma acotada. Asimismo, cuentan con Certificados de
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigentes con cobertura emitido por la
Aseguradora M AFRE PERU, y cuenta con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular
emitidos por el Centro de Operaciones de Revisión Técnica S.R.L. - SERVICIOS OPERATIVOS
DEL SUR S.R.L., las mismas que obra en el expediente del solicitante;
Que, estando al Memorándum Nro. 196-2018-DRTyC.T/G.R-TACNA, de
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna; y de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto Suprem o N° 017-2009-MTC - Reglam ento Nacional de Administración
de Transporte, Decreto Suprem o N° 039-2005-MINCETUR y Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Adm inistrativo General y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°
27783 Ley de Bases de Descentralización; Ordenanza Regional N° 031-2010-CR/GRT., que
aprueba el Reglam ento de Organizaciones y Funciones de la Dirección Regional de
Transportes y com unicaciones de Tacna, modificado por la Ordenanza Regional N° 0302013-CR/GRT., y contando con las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva
Regional N° 689-2 0 17-G.R./GOB.REG.TACNA., y con las visación de la Sub Dirección de
Transporte Terrestre, Dirección de Transporte Terrestre, y de la Oficina de Asesoría Jurídica.
SE RESUELVE;
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR la Autorización de Servicio de Transporte
Especial de Personas en autos colectivos en el ámbito regional a favor de la EMPRESA DE
TRANSPORTES DE PASAJEROS “A CARDENAS" E.I.R.L., en el vehículo de placa de rodaje V9N958 según el detalle siguiente:
RAZON SOCIAL

:

MODALIDAD

:

EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS "A CARDENAS
E.I.R.L.
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS EN AUTOS
COLECTIVOS.
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TACNA - BOROGUEÑA Y VICEVERSA
TACNA
CALLE TUPAC AMARU MZA. 7 LOTE 8 DEL CPM. DE
BOROGUEÑA - DISTRITO ILABAYA
M2
01

AMBITO
RUTA
ORIGEN
DESTINO
TIPO DE VEHICULO
FLOTA VEHICULAR
PLACA DE RODAJE

VIGENCIA

PLACA

AÑO

CATEGORIA

V9N-958

2013

M-2

:

10 (DIEZ) AÑOS

ARTICULO SEGUNDO: La VIGENCIA de la NUEVA CONCESION, entra a
partir de la Emisión de la presente Resolución, con una vigencia de Diez (10) años.
ARTÍCULO TERCERO : ENCARGAR, a la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización de la Dirección Regional de Transportes y Com unicaciones de Tacna, el
cumplimiento, diligenciam iento e implementación de los efectos de la presente Resolución
conforme a Ley. Asim ism o, a la Sub Dirección de Transporte Terrestre deberá encargarse de
la custodia y archivo del expediente administrativo de la presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, a la Dirección General de Transporte
Terrestre de Lima, al Gobierno Regional de Tacna, y demás oficinas competentes de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, y a la parte interesada.
REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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V IS T O :
El Memorándum N° 0213-2018-DRTYCT/GOB.REG.TACNA, de fecha 28 de
Febrero del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, el
Informe N° 242-2018-OAJ-DRTyC.T/G.R.-TACNA, de fecha 27 de Febrero del 2018, emitido por la
Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 219-2018-DTT-DRTyC-T/GOB.REG-TACNA, el Informe N°
180-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la Sub Dirección de Licencias de Conducir; y,

C O N S ID E R A N D O :
Que, mediante solicitud de fecha 12 de Febrero dei 2018, la persona de
ULIO ALBERTO DESCALS SEALL indica que ha gestionado la emisión de la Licencia de Conducir N° K■ fü00315713, para lo cual solicita autorización de modificación de sus generales de Ley, en razón a la
numeración errada del Documento Nacional de Identidad.
¿

Que, mediante Informe N° 180-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/G.R.-TACNA de
fecha 13 de Febrero de 2018, el Sub Director de Licencia de Conducir indica que de acuerdo al Sistema
Nacional de Conductores el administrador es titular de la Licencia de Conducir categoría A-I N° K000315713, en donde aparece con Documento de Identidad Nro. 000315713 debiendo decir
Documento de Identidad Nro. 48237803, es así que adjunta fotocopia de Documento Nacional de
Identidad en donde se consigna correctamente los datos personales.
Que, mediante Informe N° 219-2018-DTT-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA de
fecha 19 de Febrero de 2018, el Director de Transporte Terrestre remite el Expediente de Registro
Nro. 541-D, para que se derive a la Oficina de Asesoría Jurídica para la atención correspondiente.
Que, de conformidad al Reporte del Sistema Nacional de Conductores el
administrado aparece con el nombre de JULIO ALBERTO DESCALS SEALL como titular de la Licencia
de Conducir N° K-000315713 de categoría A-l y con Documento de Identidad Nro. 000315713.
Que, para acreditar su pedido el recurrente ha adjuntado al Expediente copia
de su Documento Nacional de Identidad, donde se consigna correctamente sus datos personales.
Que, de conformidad al Artículo 29s del Código Civil establece “Nadie
puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización
judicial debidamente publicada e inscrita, concordante con el Artículo 2B de la Constitución Política
del Perú".
Que, estando el Informe N° 180-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/GR-TACNA
emitido por la Sub Dirección de Licencias de Conducir e Informe N° 242-2018-OAJ-DRTC.T/GRTACNA de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con el Decreto Supremo Ne 007-2016MTC; Ley N827444 Ley del Procedimiento Administrativo General; y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley N227783 Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias Leyes N° 27950
y N° 28139; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N227867 modificada y complementada por las
Leyes N227902, N°28013, N°28961 y N°28926; el Reglamento de Organización y Funciones de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, y Resolución Ejecutiva Regional N2
689-2017-GR/GOB.REG.TACNA; y con las visaciones de la Sub Dirección de Licencias de Conducir,
Dirección de Transporte Terrestre y Oficina de Asesoría Jurídica.

SE R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la RECTIFICACION DE GENERALES DE
LEY en la Base de Datos de la Dirección de Transporte Terrestre de esta Dirección Regional y
consecuentemente en la Licencia de Conducir del siguiente conductor, entendiéndose que en adelante
debe aparecer como sigue;
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NOMBRES Y APELLIDOS

Documento de Identidad

JULIO ALBERTO DESCALS SEALL

DEBE DECIR:
NOMBRES Y APELLIDOS
N°
01

o 7 MAR 2018
000497587

Documento de Identidad

JULIO ALBERTO DESCALS SEALL

48237803

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Licencias de
Conducir de la Dirección de Transporte Terrestre de Tacna, efectuar el diligenciamiento para la
rectificación de las generales de ley del administrado solicitante, asimismo, comunique la presente
Resolución a todas las Dependencias de Licencias de Conducir a nivel Nacional.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial de Lima, Oficinas competentes de esta Dirección Regional e interesado.
REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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V IS TO :
El M e m o rá n d u m N ° 0 2 1 2 -2 0 1 8 -D R T C .T /G R -T A C N A em itid o p o r la Dirección
Regional de Transportes y Com unicaciones de Tacna donde se autoriza la Rectificación de Generales
de Ley del A dm inistrado RUBÉN W A LTER RIVERA GONZALES y
C O N S ID E R A N D O :
Q u e, m ediante solicitud de fecha 0 2 de Febrero de 2018, la persona de
RUBEN W A LTER RIVERA G O NZALES, solicita autorización de m odificación de sus generales de Ley en
la Licencia de C onducir y expedición de licencia de conducir A-I N ro . K -4 0 0 5 9 9 2 2 , siendo en el
prim er apellido d iferente al consignado en la licencia de conducir expedida.
Que,

m ediante

Inform e

N °1 7 5-2 0 1 8 -S D L C -D T T -D R T C .T /G .R .-T A C N A

de

fecha 0 9 de Ferero de 2018, el Sub Director de Licencia de Conducir, indica que de acuerdo al Sistema
Nacional de Conductores el adm inistrado es titular de la Licencia de Conducir categoría A-I N ro . K4 0 0 5 9 9 2 2 , en d o n d e aparecen los apellidos y nombres de RUBÉN W A LT E R H U A Y N A P A T A
GONZALES y debe decir RUBEN W ALTER RIVERA GONZALES, es así que adjunta fotocopia de
D ocum ento de Identidad N acional en don d e se consigna correctam ente los datos personales.
Q u e , m ediante Inform e N ° 1 8 6 -2 0 1 8 -D T T -D R T y C .T /G O B .R E G .T A C N A de
fecha 12 de Febrero de 2018, el D irector de Transporte Terrestre rem ite el Expediente A dm inistrativo,
para que se derive a la O ficina de Asesoría Jurídica para la atención correspondiente.

.'

Q u e , m ediante Inform e N ro . 2 3 6 -2 0 1 8 -O A J -D R T y C .T /G .R .T A C N A de fecha
26 de Febrero de 2 0 1 8 , el Asesor Jurídico concluye procedente la solicitud de RUBEN W ALTER
RIVERA G O NZA LES, p o r las consideraciones expuestas.
Q u e , de conform idad al Reporte del Sistema N acional de Conductores el
adm inistrado aparece con el nom bre de, RUBÉN W A LTER H U A Y N A P A T A GO NZALES com o titular
de la Licencia de C onducir N ° K -4 0 0 5 9 9 2 2 de categoría A-I y con D ocu m en to de Identidad
N °4 0 05 9 9 2 2 .
Q u e , para acreditar su pedido el recurrente ha a d ju n tad o a su Expediente
ppia de su docu m en to de DN1 en donde se consigna correctam ente sus datos personales.
Q u e , de conform idad al Artículo 2 9 Q del C ódigo Civil establece “ Nadie
/ puede cambiar su n om bre ni hacerle adiciones, salvo por m otivos justificados y m ediante autorización
judicial debidam ente publicada e inscrita, concordante con el A rtículo 2® de la Constitución Política
del Perú” .
Q u e , estando el Inform e N °1 7 5-2 0 1 8 -S D L C -D T T -D R T C .T /G R -T A C N A em itido
or la Sub Dirección de Licencias de Conducir e Inform e N ° 2 3 6 -2 0 1 8 -O A J -D R T C .T /G R -T A C N A de la
ficina de Asesoría Jurídica, de conform idad con el Decreto Supremo N a 0 0 7 -2 0 1 6 -M T C ; Ley
N ® 27444 Ley del Procedim iento A dm inistrativo General: y en uso de las atribuciones conferidas por la
Ley N s2 7 7 8 3 Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias Leyes N ° 2 7 9 5 0 y N ° 28139; Ley
Orgánica de ios G obiernos Regionales N 92 7 8 6 7 modificada y co m plem entada p o r las Leyes N a2 7 9 0 2 ,
N °2 8 01 3 , N °2 8 96 1 y N ° 2 8 9 2 6 ; O rdenanza Regional N ° 0 3 1 -2 0 1 0 -C R /G R -T A C N A que aprueba el
Reglamento de O rganización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna m o d ificado p o r O rden an za Regional N ° 0 3 0 -2 0 1 3 -C R /G R -T A C N A , y Resolución Ejecutiva
Regional N s 6 8 9 -2 0 1 7 -G R /G O B .R E G .T A C N A ; y con las visaciones de la Sub Dirección de Licencias de
Conducir, Dirección de Transporte Terrestre y Oficina de Asesoría Jurídica.
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SE RESUELVE:
A R T IC U L O P R IM E R O .- A U T O R IZ A R la R E C T IF IC A C IO N DE GENERALES DE
LEY en la Base de Datos de la Dirección de Transporte Terrestre de esta Dirección Regional y
nsecuentemente en la Licencia de C onducir del siguiente conductor, entendiéndose que en adelante
debe aparecer com o sigue:
DICE:
NOMBRES Y APELLIDOS
RUBEN WALTER HUAYNAPATA GONZALES
DEBE DECIR:
NOMBRES Y APELLIDOS
RUBEN WALTER RIVERA GONZALES
A R T IC U L O S E G U N D O .- E N C AR G A R a la Sub Dirección de Licencias de
Conducir de la Dirección de Transporte Terrestre de Tacna com unique la presente Resolución a todas
as Dependencias de Licencias de Conducir a nivel N acional.
A R T IC U L O TER C ER O .- N O T IF IC A R la presente Resolución a la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial de Lima, Oficinas competentes de esta Dirección Regional e interesado.
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Resolución Directoral
N° OiO -2018-DRTC.T/GOB.REG-TACNA
tacna,
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VISTO:
El Memorándum N° 0 132-2018-DRTC.T/GR-TACNA, de fecha 06 de
Febrero del 2018, emitida por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Tacna, que dispone la elaboración del acto Resolutivo que AUTORIZA DESIGNAR A LOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PARITARIA que se encargará de evaluar el Pliego de
Petitorios periodo 2018 en razón al Pacto Colectivo presentado por el Sindicato Único de
Trabajadores de Transportes y Comunicaciones de Tacna; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio N°06-2018-SUTTYC.T/GR-TACNA el Secretario
General del Sindicato Único de Trabajadores de Transportes y Comunicaciones de Tacna
alcanza el Proyecto de Convenio Colectivo 2018 y la relación de los Representantes del
Sindicato que integrarán la Comisión Paritaria para el mismo periodo.
Que, de conformidad a la Constitución Política del Estado en su
Artículo 28° precisa que el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación
colectiva y huelga, asimismo fomenta la negociación colectiva y promueve formas de
solución pacífica de los conflictos laborales.
Que, asimismo el Decreto Legislativo 276° Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público en su Artículo 122°
establece que las Organizaciones Sindicales representan a sus afiliados en los asuntos
que establece la norma respectiva; sus dirigentes gozan de facilidades para ejercer
representatividad legal”.
Que, mediante
Decreto
Supremo N°003-82-PCM se regula el
derecho de los Servidores públicos a constituir sus Organizaciones Sindicales en su
Artículo 1° establece que los Servidores públicos sujeto al sistema único de
Remuneraciones de la Administración pública, tienen derecho a constituir Organizaciones
sindicales, afiliarse a ellas, aprobar su Estatutos y Reglamentos, elegir libremente a sus
Representantes y participar en su organización, administración y actividades.
Que, asimismo precisa en su Artículo 24° El sindicato mayoritario
de la respectiva Repartición, podrá presentar anualmente, en forma escrita, su pliego de
peticiones sobre condiciones generales de trabajo y en su Artículo 25° Recibido el Pliego de
Peticiones el titular de la repartición procederá a convocar a una Comisión Paritaria la que
en el término de 10 días evaluará dicho Pliego y buscará una fórmula de arreglo.
Que, de acuerdo al Decreto Supremo N°003-82-PCM los pliegos de
peticiones se negocian entre los Representantes de los Trabajadores, y los Representantes
del Empleador a través de una Comisión Paritaria, los mismos que se encargarán de
evaluar el Pliego de Peticiones Laborales para el Ejercicio Económico 2018 presentado por
el Sindicato Único de Trabajadores de Transportes y Comunicaciones de Tacna, para el
efecto es necesario Constituir la Comisión Paritaria de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna.
Que, asimismo la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Dirección
Regional mediante Informe N° 0131-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA opina viable la
solicitud presentada por el Sindicato Único de Trabajadores de Transportes y
Comunicaciones de Tacna de conformidad a los Artículos 24° y 25° del Decreto Supremo
N°003-82-PCM, siendo necesario la emisión del acto Resolutivo correspondiente.
Que, estando los Oficios N°06-2018-SUTTYC-DRTYC.T/GR-TACNA,
emitido por el Sindicato Único de Trabajadores de Transportes y Comunicaciones de
Tacna, Informe N°131-2018-OAJ-DRTC.T/GR-TACNA de la Oficina de Asesoría Jurídica,
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de conformidad con el Decreto Supremo N°003-82-PCM, Decreto Supremo N°026-82-JUS,
Decreto Legislativo N°276 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°005-90PCM; y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°27783 Ley de Bases de
Descentralización y sus modificatorias Leyes N°27950 y N°28139; Ley N°27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N°27902, N°28013, N°28161
y N°28926; El Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna; Resolución Ejecutiva Regional N°689-2017GR/GOB.REG.TACNA; y con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- CONSTITUIR la Comisión Paritaria de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna que se encargará de
evaluar el Pliego de Peticiones Laborales para el Periodo 2018, presentado por el Sindicato
Único de Trabajadores de Transportes y Comunicaciones de Tacna, la misma que estará
integrada de la siguiente manera:
R E P R E S E N T A N T E D E L A D IR E C C IÓ N
N°

S E R V ID O R

F U N C IO N

01

T A P . L U IS E N R IQ U E P O R T U G U E Z L E V A N O

P R E S ID E N T E

N°

S E R V ID O R

01

ABOG. JO S É E V ER TH TERREROS VELASCO

M IE M B R O

02

AB O G . JO S É M A N U E L SALAZAR ANCO

M IE M B R O

N°

S E R V ID O R

F U N C IO N

01

T A P . C A R L O S L . G A R C ÍA C U T IP A

M IE M B R O

02

A B O G . R O S A R IO D E L C A R M E N G A R C ÍA A N D IA

M IE M B R O

03

L IC . J O S É G U I L L E R M O R IV E R A C A S T A Ñ E D A

M IE M B R O

R E P R E S E N T A N T E S D E L A E N T ID A D
F U N C IO N

R E P R E S E N T A N T E S D E L S IN D IC A T O (S U T T Y C )

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR los actuados a la Comisión
Paritaria, la misma que deberá remitir el Informe de la Negociación Colectiva al Despacho
de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna para su aprobación,
debiendo las Oficinas de esta Dirección Regional brindar la información necesaria
requerida por la Comisión para el mejor cumplimiento de su trabajo.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución al
Gobierno Regional de Tacna, Oficinas competentes de esta Dirección Regional, así como a
los integrantes de la Comisión Paritaria.
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N° 0(o9 -2018-DRTC.T/G.R-TACNA
TACNA,
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VISTO:
El Memorándum N°0164-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, de fecha 16 de
febrero del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, que
dispone emitir el instrumento resolutivo de sanción a la EMPRESA DE TRANSPORTES “1o DE
SETIEMBRE” S.A.C.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe N°010-2017-FML-SDSF-DTT-DRTC.T/GRT, de
fecha 30/10/2017, se hace levantamiento de Acta N°000934, la cual señala que el día 26 de
octubre del 2017, se realizó un operativo inopinado con los inspectores de la Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización y el apoyo de seis efectivos policiales, en el cual siendo las 07:38
horas se intervino a la unidad vehicular placa ZAX-954, conducido por el Señor EDWIN
FERNANDO HUANCA VÁSQUEZ, quien se identificó con DNI 45023800 y Licencia de
Conducir N° K-45023800, en la clase y categoría AIIB; e indicó que cubría la Ruta Tacna-Tarata,
ofreciendo el servicio de transporte público bajo la dirección de la Empresa de Transportes “1o
DE SETIEMBRE S.A.C.”, transportando a 15 pasajeros; luego de eso, se le solicitó la
documentación que sustenta la situación de la unidad vehicular y la documentación del
conductor; en dicha documentación se detectó que no había llenado el Manifiesto de Pasajeros,
por lo cual incurrió en las infracción establecida en el D.S. N°017-2009-MTC y sus
modificatorias en el anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal c) Infracciones a la
Información o Documentación, código l.3b.
Que, mediante Resolución Directoral N°336-2017-DRTC.T/G.R-TACNA,
de fecha 28/12/2017, resuelve APERTURAR Proceso Administrativo Sancionador en contra de
la Empresa de Transporte “1o DE SETIEMBRE S.A.C.” y la persona de EDWIN FERNANDO
HUANCA VÁSQUEZ, por la infracción al código l.3b dei D.S. 017-2009-MTC, por no llenar el
Manifiesto de Pasajeros, en mérito al Acta de Control N°000934 e Informe N°223-2017-SDSFTT.DRTYC.T/G.R.TACNA.
Que, con fecha 23 de enero del 2018, la Empresa de Transporte “1o
DE SETIEMBRE S.A.C.” (Transportista), presenta su descargo a la apertura del Procedimiento
Administrativo Sancionador dispuesto mediante la R.D. N°336-2017-DRTC.T/G.R-TACNA,
exponiendo que el llenado de la Relación de Pasajeros corresponde sólo al conductor mas no al
transportista. También argumenta que el fiscalizador al levantar el Acta de Control, no Indica
cuáles son las omisiones ocurridas en el llenado de la hoja de ruta o manifiesto, lo cual sí
configura la aplicación de la infracción l.3.b del D.S. 017-2009-MTC.
Que, mediante Informe N°041-2018-SDSF-DTT.DRTYC.T/G.R.TACNA,
emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización, con fecha 26/01/2018, se considera
que se debe declarar improcedente el descargo y que se expida la resolución de sanción
respectiva.
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Que, mediante Informe N°110-2018-DDT-DRTYCT/G.R.TACNA,
emitido por la Dirección de Transporte Terrestre, de fecha 26 de enero del 2018, remite el
expediente administrativo a la Oficina de Asesoría Jurídica para continuar con el procedimiento
administrativo.
Que, mediante Informe N° 170-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA,
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, de fecha 12 de febrero del 2018, se concluye en que
se debe emitir Resolución de Sanción contra la Empresa de Transporte “1o DE SETIEMBRE
S.A.C.” (Transportista) por la infracción al código l.3b del D.S. 017-2009-MTC.
Que, en el Acta de Control N°000934, de fecha 26/10/2017, que se
adjunta al Informe antes señalado, se hace mención sólo al CÓDIGO l.3b “No cumplir con llenar
la información necesaria en la hoja de ruta y el manifiesto de usuarios cuando corresponda...”,
(infracción que aplica sobre el transportista), mas no hace mención al CÓDIGO l.7c “No
cumplir con llenar la información necesaria en la hoja de ruta y el manifiesto de usuarios o de
pasajeros cuando corresponda...”, (infracción que aplica sobre el conductor), código al que
tampoco hace referencia en el Informe antes citado, y que debió mencionarse en el Acta de
Control ya que esta infracción recae tanto sobre el transportista como en el conductor.
Que, como se puede apreciar en la Resolución Directoral antes
mencionada, se resuelve la apertura Procedimiento Administrativo Sancionador a la Empresa de
Transportes “1° DE SETIEMBRE S.A.C.” (Transportista) y a la persona de EDWIN FERNANDO
HUANCA VÁSQUEZ (Conductor), obviando así que en el Acta de Control N°000934 sólo se
^menciona el código I.3B (infracción que aplica sobre el transportista), por tanto, en dicha
[¿•¡Resolución Directoral, se debió dar apertura al procedimiento administrativo sancionador
sólo al TRANSPORTISTA, ya que eso es lo que consta en el Acta de Control.
Que, respecto al descargo presentado por el Transportista Empresa de
Transporte “1o DE SETIEMBRE S.A.C.” resultaría IMPROCEDENTE ya que dicha infracción sí
corresponde al transportista, tal como lo señala código l.3b del D.S. 017-2009-MTC, “No cumplir
con llenar la información necesaria en la hoja de ruta y el manifiesto de usuarios cuando
corresponda...”; y no como ellos argumentan de que e l "lle n a d o de la h o ja d e ru ta y m a n ifie s to
de u s u a rio s s ó lo e s re s p o n s a b ilid a d d e l c o n d u c to r”.

Que, para una mejor interpretación de la norma, debemos precisar que
el Llenado de la información necesaria en la hoja de ruta y el manifiesto de pasajeros, es
responsabilidad del transportista ya que cuando el conductor va a iniciar el viaje, éste debe
contar con la relación de pasajeros llena y la Empresa de transportes tiene el deber de verificar
que esto se cumpla, dado que en la relación de pasajeros hay una parte en blanco donde va la
firma de la empresa que da visto bueno para que el vehículo pueda emprender el viaje, por tanto
como se puede apreciares responsabilidad del transportista el llenado de dicha relación.
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N°

Que, en la parte del descargo del transportista en la que manifiesta que
el

fiscalizador no indica cual o cuales son las omisiones cometidas por el transportista

en el llenado de la hoja de ruta o manifiesto de pasajeros, lo cual s í configura la aplicación de la
infracción 1.3b del D .S . N° 017 — 2009-M TC , es falso, ya que, como consta en el Acta de Control

N°000934, que se adjunta al expediente, se puede apreciar que el fiscalizador coloca en el acta
lo siguiente: "No cumple con llenar la información del manifiesto de pasajeros, durante la

prestación del servicio. Viajan 15 pasajeros”
Que, es preciso señalar que la Infracción al CÓDIGO l.3b “No cumplir
con llenar la información necesaria en la hoja de ruta y el manifiesto de usuarios cuando
corresponda...”, tiene una calificación de MUY GRAVE, y que la sanción a dicha Infracción es la
multa de 0.5 UIT.
Que, estando a lo anteriormente expuesto y conforme al numeral 6.2.artículo 6o; de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se tienen como
fundamento y motivación fáctica y jurídica de la presente resolución el Informe N°041-2018-SDSFDTT.DRTYC.T/G.R.TACNA, emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización y el Informe
N° 170-2018-OAJ- DRTC.T/G.R.TACNA emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna, que forman parte integrante de la presente
resolución.
Estando a lo dispuesto en le Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de
Administración de Transporte y modificaciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de
Bases de Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias;
Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, y Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017PR/G.R-TACNA; y con la visación de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el descargo,
formulado por la Empresa de Transportes “1° DE SETIEMBRE” S.A.C. contra la Apertura de
Procedimiento Sancionador.
ARTICULO SEGUNDO.- SANCIONAR a la Empresa de Transportes
“1o DE SETIEMBRE S.A.C.” (Transportista), por la Infracción al código l.3b del D.S. 017-2009MTC, por no llenar el Manifiesto de Usuarios, en mérito al Acta de Control N°000934.
ARTICULO TERCERO.- REQUERIR a la Empresa de Transportes “1o DE
SETIEMBRE S.A.C.” el pago de 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por la infracción
cometida al código 1,3b del D.S. 017-2009-MTC, en el plazo de quince días hábiles, bajo
apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva, conforme al numeral 125.3 del D.S. N° 017-2009MTC.
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ARTICULO CUARTO.ARCHIVAR el procedimiento respecto al Sr.
EDWIN FERNANDO HUANCA VÁSQ UEZ (conductor) ya que en el Acta de Control N° 000934
sólo figura la infracción al código 1.3b, la cual recae sobre el transportista.
ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización de esta dirección, la implementación de la presente resolución.
ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Dirección
General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Lima, a las
oficinas pertinentes de esta Dirección Regional y a los interesados.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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Resolución Directoral
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VISTO:
El Memorándum N°0167-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, de fecha
16 de febrero del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna, que dispone emitir el instrumento resolutivo aperturando Procedimiento
Administrativo Sancionador contra la Empresa de Transportes “ELECAR TARATA”
E.R.I.L. y el Sr. MARTÍN ESTRELLA HUAYNAPATA.
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Informe
N°055-2018-SDSF-DTTDRTyC.T/G.R.TACNA, de fecha 05 de febrero del 2018, emitido por la Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización, señala que el día 11 de enero del 2018, en Operativo Inopinado
con los fiscallzadores de la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización con apoyo de 02
efectivos policiales, desarrollado en el kilómetro 09 de la carretera a Tarata y siendo las
08:10 horas, se intervino al vehículo de placa de rodaje Z2G-495, perteneciente a la
Empresa de Transportes “ELECAR TARATA" E.I.R.L., categoría A-lllc, con destino a Tarata,
conducido por el Sr. MARTÍN ESTRELLA HUAYNAPATA, identificado con DNI N°00662560
y licencia de conducir N°K-00662560, el cual transportaba a 08 pasajeros, para lo cual se
detectó que no había cumplido con llenar la Hoja de Ruta ni el Manifiesto de pasajeros,
incurriendo así en las infracciones establecidas en el D.S. N°017-2009-MTC y sus
modificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal c) Infracciones a la
Información o Documentación, código l.3b e l.7c, es por este motivo que se le impone que
se le impone el Acta de Control N°000969.
Que, mediante el Informe emitido por la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización, antes mencionado, se señala también que los administrados contaban con 05
días hábiles para realizar el pago respectivo por sanción o proceder a hacer su descargo
contra el Acta impuesta y que hasta la fecha del presente, los administrados no presentaron
descargo alguno.
Que, mediante Informe N°161-2018-DTT-DRTYC/G.R.TACNA, de
fecha 05 de febrero de 2018, emitido por la Dirección de Transporte Terrestre, se nos remite
a esta Oficina de Asesoría Jurídica el expediente con la finalidad de continuar con el
procedimiento administrativo.
Que, mediante Informe N° 176-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA, de
fecha 13 de febrero, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, señala que de la revisión de
los actuados adjuntos, se puede apreciar que el Acta de Control N° 000969, suscrita por el
Inspector, fue impuesta válidamente, ya que como se puede ver en las fotos adjuntas al
expediente, faltaba llenar la información necesaria en la hoja de ruta y manifiesto de
pasajeros, lo cual infringe lo establecido por el D.S. N°017-2009-MTC y sus modificatorias,
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Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal c) Infracciones a la Información o
Documentación, código l.3b que aplica sobre el TRANSPORTISTA, y que señala: “No
cumplir con llenar la información necesaria en la hoja de ruta y el manifiesto de usuarios,
cuando corresponda...” y código l.7c que aplica sobre el CONDUCTOR y que señala: "No
cumplir con llenar la información necesaria en la hoja de ruta y el manifiesto de usuarios,
cuando corresponda...”, lo cual califica como infracciones MUY GRAVE y GRAVE,
respectivamente.
En consecuencia, se deberá proceder con la apertura de procedimiento
administrativo sancionador, según el numeral 117.2.1 del Decreto Supremo N°017-200
MTC, “procede a iniciativa de la autoridad competente ei inicio del procedimiento
administrativo sancionador; y en cumplimiento del debido procedimiento es necesario que se
notifique válidamente al administrado con el acto resolutivo correspondiente, para que
realice sus descargos respectivos a la infracción que se le imputa”.
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 122° del Decreto Supremo
N° 017-2009-MTC, el cual señala que el “presunto infractor tendrá un plazo de cinco (05)

días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación para la presentación de su
descargo pudiendo además ofrecer otros medios probatorios que sean necesarios para
acreditar los hechos alegados a su favor".
Que, estando a lo anteriormente expuesto y conforme al numeral 6.2.artículo 6°; de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se tienen
como fundamentos y motivación fáctica y jurídica de la presente resolución, el Informe N°
055-2018-SDSF-DTT-DRTYC.T/G.R.TACNA emitido por la Sub Dirección de Supervisión v
Fiscalización; y el Informe N° 167-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA emitido por la Oficina a._
Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna, que
forman parte integrante de la presente resolución.
Estando a lo dispuesto en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de
Administración de Transporte y modificaciones, y en uso de las atribuciones conferidas por
la Ley de Bases de Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias; Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, y
Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017-GR/G.R-TACNA; y con las visaciones de la
Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización y la Oficina
de Asesoría Jurídica;
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SE RESUELVE:
ARTICULO
PRIMERO:
APERTURA de
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR en contra de contra la Empresa de Transportes
“ELECAR TARATA” E.I.R.L y contra el Sr. MARTÍN ESTRELLA HUAYNAPATA, por
haber incurrido ambos en las infracciones de código 1.3b (transportista) e 1.7c (conductor) del
D.S. N°017-2009-MTC y sus modificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones,
Literal c) Infracciones a la Información o Documentación; otorgándole 05 días hábiles para
que realice sus descargos, pudiendo además ofrecer los medios probatorios que sean
necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR
a la Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización de esta Dirección, la implementación de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
de Lima, a las oficinas pertinentes de esta Dirección Regional y ai interesado.
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VISTO:
El Memorándum N° 0120-2018- DRTYCT/GOB.REG.TACNA, de fecha 05 de
Febrero del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna,
Informe NB 004-2018-SDSF-DTT-DRTyCT/G.R-TACNA de fecha 04 de Enero de 2018, emitido por la
Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización, el Informe N° 013-2018-DTT-DRTyC.T/G.R-TACNA, de
fecha 04 de Enero del 2018, el informe N° 109-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA de fecha 01 de
Febrero del 2018, emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante informe N° 004-2018-SDSF-DTT-DRTYC.T/G.R.-TACNA de
fecha 04 de Enero del 2018, el Sub Director de Supervisión y Fiscalización remite el Expediente
administrativo de la Empresa de Transportes Chavín de Huantar SRL.; asimismo, se indica que el
administrado DEMETRIO ESTAÑA MENDOZA conductor del vehículo de placa de rodaje N° Z8W952 vehículo de propiedad de la Empresa de Transportes Chavín de Huantar SRL., no presentó
descargo en contra del Acta de Control N° 000133, a fin de que se eleve a la Oficina de Asesoría
Jurídica.
Que, mediante Informe N° 013-2018-DTT-DRTyC.T/C.RE-TACNA de fecha
04 de Enero de 2018, el Director de Transporte Terrestre remite el informe N° 004-2018-SDSF-DTTDRTYC.T/G.R.-TACNA, el mismo que alcanza ios argumentos que sustentan la supuesta comisión de
la infracción tipificada con Código: I) Ib “prestar el servicio de transporte de pasajeros sin contar con
la hoja de ruta durante la prestación del servicio”, del D.S. 017-2009-MTC y sus modificatorias.
Que, mediante Informe N° 109-2018-OAJ-DRTC.T/C.R-TACNA de fecha 01
de Febrero de 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que la Empresa de Transportes Chavín de
Huantar SRL., que de ios hechos a conocer con el Acta de Control Nro.000133 de fecha 29 de
setiembre del 2016, impuesta al conductor del vehículo de placa de rodaje Nro. Z8W-952; asimismo,
cabe advertir sobre el presente no obra descargo no determinándose en contradicción el hecho
infractor el mismo que estuvo sujeto a una omisión por parte del conductor, aun así no efectuó
alguna acción para resarcir durante su desplazamiento en la carretera, ocasionando un acto infractor.
El expediente ha retornado en estas fechas para que prosiga con el trámite correspondiente, a fin de
emitir la resolución de sanción, por recomendación de la Sub Dirección de Transporte Terrestre y
Dirección de Transporte Terrestre.
Que, el Acta de Control Nro. 00133 han sido suscrita por el Inspector DTC,
representante de la PNP y el intervenido, siendo impuesto válidamente, de acuerdo al Artículo 118°
del D. S. NB 017-2009-MTC, en su numeral 118.1 “E i procedimiento se inicia en cualquiera de los siguientes
casos: i i 8. i. i Por ei levantamiento de un acta de control en ia que consten ias presuntas infracciones cometidas
por ei transportista". Asimismo, respecto al valor probatorio de ias actas e informes el Artículo 121a del
D.S. NB 017-2009-MTC en su numeral 121.1 indica: “Las Actas de Control, ios informes que contengan ei
resultado de ia fiscalización de gabinete, ios informe de ias auditorias anuales de servicios y ias actas, constancias e
informes que levanten y/o realicen otros órganos dei M TC u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en
contrario, de ios hechos en ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, los inspectores o ia
autoridad, actuando directamente o a través de entidades certificadoras, puedan aportar ios elementos
probatorios que sean necesarios sobre ei hecho denunciado y de ias demás pruebas que resulten procedentes
dentro de ia tramitación dei correspondiente procedimiento sancionador".

Que, al efectuarse la revisión a los documentos adjuntos en el expediente,
materia de investigación, se puede apreciar que el administrado no ha presentado descargo alguno.
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hasta la fecha; en ese entender la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Tacna ha
procedido conforme lo establece la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo en su Título
Preliminar art. IV Principios administrativo en su inciso 1) parágrafo 1.1 establece: que las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a ia constitución, ias leyes y a i derecho, dentro de ias
facultades que Íes estén atribuidas y de acuerdo con ios fines para ios que fueron conferidas", en ese

entender la administración pública ha de realizar su actividad con sometimiento pleno a la Ley y al
derecho siendo este principio de legalidad fundamento mismo de la actividad administrativa.
Que, por tales consideraciones, se hace necesario que conforme a lo señalado
en el artículo 125° del D. S. No. 017-2009 proceda a la imposición de la sanción correspondiente. Al
respecto, es pertinente precisar que el numeral 118.2 del Decreto Supremo NB 017-2009-MTC indica
que “Las formas de inicio del procedimiento sancionador son inimpugnables”; asimismo, conforme al
numeral 124.1 del Artículo 124 el procedimiento sancionador (entre otras formas) concluye por
“Resolución de sanción”; y respecto a los recursos de impugnación el Artículo 126 indica: “Los
recursos administrativos de impugnación contra la resolución de sanción, así como cualquier otra
cuestión no prevista en el presente procedimiento, se regirán por las disposiciones correspondientes de
la Ley NB 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”.
Que, estando el Informe N9 004-2018-SDSF-DRTyC.T/G.R-TACNA, emitido
por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización; el Informe NB 109-2018-OAJ-DRTC.T/G.RTACNA, emitido por la Oficina de Asesoría jurídica; estando el Decreto Supremo N9 017-2009-MTC y
sus modificatorias; Ley NB 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las
atribuciones conferidas por la Ley NB 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus
modificatorias; Ley NB 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;
Ordenanza Regional N9 031-2010-CR/GR.TACNA y Resolución Ejecutiva Regional NB 689-2017GR/GOB.REG.TACNA; con las visaciones de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- SANCIONAR a la persona de DEMETRIO ESTAÑA MENDOZA conductor del
vehículo de placa de rodaje Nro. Z8W-952 de propiedad de la Empresa de Transportes Chavín de
Huantar SRL por la infracción a los códigos 1.1b del D.S. 017-2009-MTC., en mérito al Acta de Control
NB 000133-2016 e Informe NB 004-2018-SDSF-DTT.DRTYC.T/G.R.TACNA, expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- REQUERIR a la persona de DEMETRIO ESTAÑA MENDOZA el pago de la
multa de (0.1 UIT) en el plazo de quince días hábiles de notificada con la presente resolución, bajo
apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva, conforme al numeral 125.3 del D.S. N9 017-2009-MTC.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización de ésta Dirección
Regional, la implementación de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a las oficinas pertinentes de esta Dirección
Regional y al interesado.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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VISTO:
El Memorándum N°0172-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, que dispone emitir el instrumento
resolutivo que declare improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Empresa de
Servicios Múltiples ENRIQUE CARMEN MAQUERA E.I.R.L.

CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Informe
N°003-2015-LESS-SDSF-DTTDRTyC.T/G.R.TACNA, de fecha 12 de noviembre del 2015, emitido por el fiscalizador Luis Espejo
Salazar, señala que el día 09 de noviembre del 2015, en Operativo Inopinado con los fiscalizadores
de la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización con apoyo de 02 efectivos policiales, desarrollado
en el kilómetro 05 de la carretera a Tarata y siendo las 07:30 horas, se intervino al vehículo de placa
de rodaje ZOO-964, perteneciente a la Empresa de Servicios Múltiples ENRIQUE CARMEN
MAQUERA EIRL, categoría A-llb, con destino a Tarata , conducido por el Sr. ALFREDO CARLOS
MAMANI JILAJA, identificado con DNI N°00662560 y licencia de conducir N°K-00447965, para lo
cual se detectó que no había cumplido con llenar la Hoja de Ruta ni el Manifiesto de pasajeros,
incurriendo así en las infracciones establecidas en el D.S, N°017-2009-MTC y sus modificatorias,
Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal c) Infracciones a la Información o Documentación,
código l.3b e l.7c, es por este motivo que se le impone que se le impone el Acta de Control
N°000097.
Que, mediante Exp. Reg. N° 49819-2015, descargo presentado por el Sr.
ENRIQUE MAQUERA MAMANI en calidad de gerente de la Empresa, señala que la Empresa de
Servicios Múltiples ENRIQUE CARMEN MAQUERA EIRL, le dio un beneficio de transporte familiar al
conductor Sr. ALFREDO CARLOS MAMANI JILAJA (conductor), a la localidad de Tarucachi por estar
de aniversario, no habiéndose brindado ningún servicio de transporte turístico y como prueba está la
'relación quienes viajaron de manera directa a Tarucachi, sin pagar un solo centavo ya que fue un
servicio de gratificación por su labor intenso que brindó en el mes de octubre.
Que mediante Resolución Directoral N°08-2016-DRTC.T/GOBIERNO
REGIONAL-TACNA, de fecha 20 de enero del 2016, se resuelve la APERTURA de Procedimiento
Administrativo Sancionador contra la Empresa de Servicios Múltiples ENRIQUE CARMEN
MAQUERA EIRL y contra el conductor Sr. ALFREDO CARLOS MAMANI JILAJA, por las
infracciones cometidas código l.3b e l.7c, establecidas en el D.S. N°017-2009-MTC y sus
modificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal c) Infracciones a la Información o
Documentación.
Que, mediante Informe N°701-2017-DTT-DRTyC-T/GOB.REG-TACNA, de
fecha 13 de noviembre del 2017, emitido por la Dirección de Transporte Terrestre, señala que el
administrado no presentó descargo alguno en contra de la Resolución Directoral N°08-2016DRTC.T/GOBIERNO REGIONAL-TACNA.
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Que, mediante Resolución Directoral N° 338-2017-DRTyC/GOBIERNO
REGIONAL-TACNA, de fecha 28 de diciembre del 2017, resuelve SANCIONAR a la Empresa de
Servicios Múltiples ENRIQUE CARMEN MAQUERA EIRL y al conductor Sr. ALFREDO CARLOS
MAMANI JiLAJA, por las Infracciones cometidas código l.3b e l.7c, establecidas en el D.S. N°0172009-MTC y sus modificatorias, e impone las multas de 0.5 y 0.1 de la UIT respectivamente.
Que, mediante Exp. Reg. N°8159-2018, de fecha 19 de enero del 2018, la
Empresa de Servicios Múltiples ENRIQUE CARMEN MAQUERA EIRL, representado por su gerente
Sr. ENRIQUE MAQUERA MAMANI, interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución
Directoral N° 338-2017-DRTyC/GOBIERNO REGIONAL-TACNA, señalando que según el D.S. N°
033-2009-MTC, Reglamento de SUTRAN , dice que es SUTRAN quien tiene competencia para
fiscalización, control y sanciones de los servicios nacionales e internacionales, hecho que contradice
las acciones que aplica este despacho; además señala también que según el D.S. N°017-2009-MTC,
Art. 101.1, Concurso de Infracciones .- “Cuando una misma conducta califique como más de una
infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad...". Art. 101.2. “S i se
verifica mediante fiscalización o supervisión que la persona tiene la calidad tanto de transportista
como de conductor se aplicará la sanción de mayor gravedad"; y que dichos artículos no fueron

tomados en cuenta.
Que, mediante Informe N° 108-2018-DTT-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA, de
fecha 26 de enero del 2018, emitido por la Dirección de Transporte Terrestre, señala que debe
derivarse el expediente administrativo a la Oficina de Asesoría Jurídica para el trámite
orrespondiente.
Que, mediante Informe N° 181-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA, de fecha 13
de febrero del 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, se concluye en que debe declararse
Improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Empresa de Servicios Múltiples
ENRIQUE CARMEN MAMANI EIRL, ya que no cumple con presentar nueva prueba, como lo señala
el Art. 217 del Texto Único de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, “El

Recurso de Reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto
que es materia de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba...”.
Que, de la revisión de los actuados adjuntos, se puede apreciar que en el
Recurso de Reconsideración Interpuesto por el administrado Empresa de Servicios Múltiples
^ENRIQUE CARMEN MAQUERA EIRL, representado por su gerente Sr. ENRIQUE MAQUERA
/1AMANI, NO HA PRESENTADO NUEVA PRUEBA, por lo cual no cumple con lo plasmado en el
■s' ^ ’y 0 A rt. 217 del Texto Único de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que como líneas arriba
---- - ¿ '¿ / s e señala, el Recurso de Reconsideración debe sustentarse en prueba nueva, por tanto dicho
recurso administrativo resulta improcedente.
Que, estando a lo anteriormente expuesto y conforme al numeral 6.2.artículo 6o; de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se tienen como
fundamento y motivación fáctica y jurídica de la presente resolución el Informe N° 108-2018-DTT-
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DRTYC.T/GOB.REG.TACNA, emitido por la Dirección de Transporte Terrestre; y el Informe N° 1812018-OAJ- DRTC.T/G.R.TACNA emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones Tacna, que forman parte integrante de la presente resolución.
Estando a lo dispuesto en le Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de
Administración de Transporte y modificaciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de
Bases de Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias;
Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, y Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017PR/G.R-TACNA; y con la visación de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de
upervisión y Fiscalización y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Empresa de Servicios Múltiples ENRIQUE CARMEN
MAQUERA E.I.R.L. contra la Resolución Directoral N° 338-2017-DRTYC/G.R.TACNA, por no estar
sustentado en nueva prueba, como lo señala el Art. 217 del Texto Único de la Ley N° 27444.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización de esta dirección, la ¡mplementación de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al
administrado y a las Oficinas de Asesoría Jurídica, Dirección de Transporte Terrestre y Sub Dirección
de Supervisión y Fiscalización.

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE
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VISTO:
Que, mediante MEMORANDUM N° 0150-2018-DRTYCT/GOB.REG.TACNA
de fecha 12 de febrero del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna, e Informe 148-2018-OAJ-DRTYC.T/G.R.-TACNA de fecha 07 de febrero del 2018.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral N° 272-2016-DRTC.T/G.R.TACNA de
fecha 11 de noviembre del 2016, resuelve disponer la Apertura del Procedimiento Administrativo
Sancionador en contra de la persona EFRAIN HUGO ALANOCA MAMANI, en calidad de conductor
de la unidad vehicular de placa de rodaje N° Z2J-493, en mérito de los hechos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, otorgándole un plazo de cinco (05) hábiles, a fin que proceda
a efectuar sus descargos correspondientes, por la infracción consignada en el Decreto Supremo Nro.
017-2009-MTC y sus modificatorias.
Que, el administrado realiza su descargo con número de Registro 8349-2017 de
fecha 22 de noviembre del 2017, en su fundamento señala que cuando conducía la unidad vehicular
N° Z2J-493, si contaba con la hoja de ruta y el manifiesto de pasajero el día de la intervención, el
cual estaba junto a la hoja de ruta que el inspector si constato, hecho del cual no se percató el
inspector obviando la existencia de tal documento que le fue entregado con los demás papeles del
vehículo y argumentos expuestos por el administrado.
Que, mediante Informe N° 231-2016 SDSF-DTT.DRTYC.T/G.R.-TACNA de 28
de noviembre del 2016, el Sub Director de Supervisión y Fiscalización indica que siendo con
solución Directoral N° 272-2016-DRTC.T/G.R.TACNA de fecha 11 de Noviembre de 2016, se
resuelve APERTURAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR en contra del
conductor EFRAIN HUGO ALANOCA MAMANI. en mérito al Acta de Control N° 000160: por lo que
realizando el descargo y analizando, al momento de ser intervenido manifiesta que el documento fue
entregado al Inspector que lo intervino estando este junto a la hoja de ruta, lo cual no es viable ya que
la copia de manifiesto de pasajeros que se presenta en su descargo se aprecia que es un talonario con
la numeración 00228 lo que indica que difícilmente podría traspapelarse en su talonario y no ser
percibido por el inspector que intervino, y dando por aceptado que lo plasmado en el Acta es real.
Para luego derivar a la Oficina de Asesoría Jurídica, para que emita la resolución de sanción.
Que, mediante Informe N° 490-2016-DTT-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA de
fecha 29 de noviembre 2016, el Director de Transporte Terrestre hace llegar el Informe N° 231-2016SDSF-DRTC.T/G.R.-TACNA, que presenta el descargo correspondiente WALTER ANGEL
CHOQUECOTA QUENTA, Gerente de la Empresa de Transporte “RAYOS DEL SOL” S.R.L., quien
presenta descargo contra el Acta de Control N° 000160, solicita derivar a la Oficina de Asesoría
Jurídica.
Que, mediante Informe N° 148-2018-OAJ-DRTC.T/G.R-TACNA de fecha 07 de
febrero del 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que la persona Efraín Hugo Alanoca
Mamani mediante la Resolución Directoral Nro. 272-2016-DRTC.T/G.R.TACNA, se Apertura
Procedimiento Sancionador contra el administrado, hechos que se dieron a conocer con el Acta de
Control Nro., 000160 impuesta al vehículo de placa de rodaje Nro. Z2J-493, a la Empresa de
Transporte “Los Rayos del Sol” S.R.L. asimismo de acuerdo al fundamento señalado que el manifiesto
de pasajeros sé traspapelo no es válido, porque en el Acta de Control N° 000160 no consigna esa
observación el administrado estaba de acuerdo por eso firmo el acta mencionada, se puede inferir
que el administrado cometió la infracción, y debe seguir el trámite correspondiente, a fin de emitir la
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resolución de sanción, por recomendación de la Sub Dirección de Supervisión y
Dirección de Transporte Terrestre.

Fiscalización y

Que, el Acta de Control Nro. 000160 han sido suscrita por el Inspector DTC,
representante de la PNP y el intervenido, siendo impuesto válidamente, de acuerdo al Artículo 118° del
D. S. N“ 017-2009-MTC, en su numeral 118.1 “£/ procedimiento se inicia en cualquiera de ios
siguientes casos: 118.1.1 Po r ei levantamiento de un Acta de C ontrol en ia que consten ias presuntas
infracciones cometidas p o r ei transportista". Asimismo, respecto al valor probatorio de las actas e
informes el Artículo 121“ del D.S. N“ 017-2009-MTC en su numeral 121.1 indica: “Las Actas de Control,
ios inform es que contengan ei resultado de ia fiscalización de gabinete, ios inform e de ias auditorias
anuales de servicios y las actas, constancias e inform es que levanten y/o realicen otros órganos dei
M TC u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de ios hechos en ellos recogidos, sin
perjuicio que, complementariamente, ios inspectores o i a autoridad, actuando directamente o a través
de entidades certificadoras, puedan aportar ios elementos probatorios que sean necesarios sobre ei
hecho denunciado y de ias demás pruebas que resulten procedentes dentro de ia tramitación dei
correspondiente procedimiento sancionador”.

Concordante con el Artículo 93° del D. S. N“ 007-2016-MTC, que señala: Las
infracciones tipificadas en ei presente Reglamento, se sustentan en cualquiera de ios siguientes
documentos, ios cuales constituyen medios probatorios, salvo prueba en contrario:
a) E i acta de verificación levantada p o r ei inspector o inspector Homologado, como resultado de una
acción de control, en ia que conste ia(s) infracción(es), así como ia firma dei presunto infractor o su
representante, o su negativa a firm ar, de ser el caso
Que, en ese entender la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de
Tacna ha procedido conforme lo establece la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo en
su Título Preliminar art. IV Principios administrativo en su inciso 1) parágrafo 1.1 establece: que ias
autoridades administrativas deben actuar con respeto a ia constitución, ias leyes y ai derecho, dentro
de ias facultades que Íes estén atribuidas y de acuerdo con ios fines para los que fueron conferidas”, en

ese entender la administración pública ha de realizar su actividad con sometimiento pleno a la Ley y al
derecho siendo este principio de legalidad fundamento mismo de la actividad administrativa.
Que, por tales consideraciones, se hace necesario que conforme a lo señalado
en el artículo 125° del D. S. No. 017-2009 proceda a la imposición de la sanción correspondiente.
Que, es pertinente precisar que el numeral 118.2 del Decreto Supremo N“ 0172009-MTC indica que “Las formas de inicio del procedimiento sancionador son inimpugnables”;
asimismo, conforme al numeral 124.1 del Artículo 124 el Procedimiento Sancionador (entre otras
formas) concluye por “Resolución de Sanción”; y respecto a los recursos de impugnación el Artículo
126 indica: “Los recursos administrativos de impugnación contra la resolución de sanción, así como
cualquier otra cuestión no prevista en el presente procedimiento, se regirán por las disposiciones
correspondientes de la Ley N“ 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”.
Que, estando el Informe N“ 231- 2016-SDSF-DTT.DRTYC.T/G.R.-TACNA,
emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización; el Informe N“ 148-2017-OAJ-DRTC.T/G.RTACNA, emitido por la Oficina de Asesoría jurídica; estando el Decreto Supremo N“ 017-2009-MTC y
sus modificatorias; Ley N“ 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las
atribuciones conferidas por la Ley N“ 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus
modificatorias; Ley N“ 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;
Ordenanza Regional N“ 031-2010-CR/GR.TACNA y Resolución Ejecutiva Regional N“ 689-2017GR/GOB.REG.TACNA; con las visaciones de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización y la Oficina de Asesoría Jurídica;
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- SANCIONAR a la persona EFRAIN HUGO ALANOCA MAMAN 1 por la
infracción al Código 11.a y del D.S. 017-2009-MTC., en mérito al Acta de Control N° 000160 e
Informe N2 231-2016-SDSF-DTT.DRTYC.T/G.R.TACNA, expuestas en la parte considerativa de la
presente resolución.

.
X

ARTICULO SEGUNDO.- REQUERIR al señor EFRAIN HUGO ALANOCA MAMAN! el pago de la
multa 0.1 de la UIT. por la infracción al código 1.1.a por no portar durante la prestación de servicio
i] de transporte el Manifiesto de Pasajeros, en el plazo de quince días hábiles bajo apercibimiento de
iniciarse ejecución coactiva, conforme al numeral 125.3 del D.S. N2 017-2009-MTC.
ARTICULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N° 080-2017DRTYC.T/GOBIERNO REGIONAL -TACNA de fecha 20 de enero del 2017, por la causal de autorizar
Apertura de Procedimiento Administrativo al conductor y/o transportista y doble Apertura de
Procedimiento Administrativo.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización de ésta dirección,
la implementación de la presente resolución.
ARTICULO_QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Dirección General de Transporte
Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Lima, a las oficinas pertinentes de esta
dirección regional y al interesado.
REGISTRESE Y COMUNIQUES
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VISTO:
El Memorándum N°0193-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, que dispone emitir el instrumento
resolutivo que deja sin efecto el Procedimiento de Revalidación de la licencia de conducir A-I y
procede a la Restitución de la licencia A-lllc del Sr. VICTORIANO MARCELO CONDORI COPA.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Exp. Reg. N°76-2018, de fecha 24/01/2018, el Sr.
VICTORIANO MARCELO CONDORI COPA, de 72 años de edad, identificado con DNI N° 00440971
domicilio en Urb. Santa Anita B-01 - TACNA, SOLICITA LA RESTITUCIÓN DE LICENCIA DE
ONDUCIR, señalando que es titular de la Licencia de Conducir N°K00440971, Categoría A-I, la
al fue emitida en la ciudad de Tacna; y que antes él contaba con Licencia de Conducir Categoría
INC, pero mediante el D.S. N°0007-2016-MTC, SE LE BAJÓ DE CATEGORÍA por lo cual ahora
^ ^ ^ ó u e n t a con licencia de conducir A-1. Señala también que al emitirse el D.S. N° 026-2016-MTC de
fecha 30/12/2016, le permite obtener licencia de conducir en las diferentes categorías hasta los 81
años de edad, por tanto desea que se le RESTITUYA LA ÚLTIMA LICENCIA DE CONDUCIR A-I
POR LA LICENCIA A-IIIC.
Que, mediante Informe N°103-2018-DTT-DRTYC-T/GOB.REG-TACNA, de
fecha 25 de enero del 2018, emitida por la Dirección de Transporte Terrestre, pide que dicho
expediente se derive a la Oficina de Asesoría Jurídica para la respectiva opinión legal.
Que, mediante Informe N°162-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA, de fecha 07 de
^Febrero del 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, se concluye en que debe dejarse sin
efecto el Procedimiento de Revalidación de la Licencia de Conducir A-I, con fecha de emisión 13 de
Jenero del 2017, debiendo procederse a la restitución de su licencia de conducir primigenia A-lllc,
licencia N° K- 00440971, por encontrarse conforme al D.S. N°026-2016-MTC, publicado el día 04 de
enero del 2017 en el Diario Oficial El Peruano, por lo que se recomienda la emisión del acto
resolutivo correspondiente.
Que, como consta en la Consulta de Licencias del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, que se adjunta en el expediente, se verifica que el Sr. VICTORIANO MARCELO
CONDORI COPA, contaba con licencia de conducir A-IIIC desde el 19/11/1985 y que a partir del
13/01/2017 se le emitió la licencia de conducir A-I, la cual vence el 13/01/2022.
Que, en el D.S. N° 007-2016-MTC, art. 20, licencias de conducir para adultos
mayores, señala que: “A partir de los 70 años de edad, EL CONDUCTOR SÓLO PODRÁ OBTENER

O REVALIDAR A UNA LICENCIA DE CONDUCIR DE LA CLASE A, CATEGORÍA I,
vigencia será el siguiente:
05 años a partir de los 70 años a 75 años.
03 años a partir de los 76 años a los 80 años

cuyo plazo de
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02 años a partir de los 81 años.
Lo dispuesto en el presente párrafo no modifica la edad máxima para conducir vehículos
dedicados al servicio de transporte terrestre, establecido en el Reglamento Nacional de
A DM INISTRAC IÓ N D E Transportes, aprobado por Decreto Supremo N°017-2009-MTC y sus
modificaciones. ”

Que, según el D.S. 017-2009-MTC, art. 29.2, señala que uno de los requisitos
para la habilitación como conductor del servicio de transporte terrestre es “ N o s u p e r a r la e d a d
m á x im a p a r a c o n d u c ir V E H Í C U L O S D E L S E R V I C I O D E T R A N S P O R T E , la m is m a q u e q u e d a
fija d a e n 70 A Ñ O S . ’’

Que, son por dichas normas antes señaladas, que al Sr. VICTORIANO
MARCELO CONDORI COPA, se le bajó la licencia de la categoría A-IIIC a la categoría A-I, ya que el
administrado, en el momento en que estaban vigentes, sobrepasaba la edad límite establecida.
Que, según el D.S. N° 026-2016-MTC, el cual modifica las normas antes
mencionadas, en su art. 20.1, señala: “E D A D M Á X IM A P A R A S E R T I T U L A R D E U N A U C E N C I A
D E C O N D U C I R D E C A T E G O R Í A P R O F E S I O N A L E S D E 80 A Ñ O S ’’. Por tanto, sí le corresponde al
Sr. VICTORIANO MARCELO CONDORI COPA, la RESTITUCIÓN de su licencia de conducir A-I por
la licencia A-IIIC, con la que antes contaba.
Que, según el D.S. N° 026-2016-MTC, en su art. 20.1, segundo párrafo,
señala: "A partir de los 70 años, la obtención, recategorización y revalidación de las L I C E N C I A S D E
C O N D U C IR

P R O F E S IO N A L E S

D E LA

C L A S E A , p r e v ia

e v a lu a c ió n

m é d ic a y p s ic o l ó g ic a

fa v o r a b le d e u n a E C S A L se otorgará por períodos menores a los establecidos en el artículo 18° del

presente Reglamento, de acuerdo al siguiente detalle:
01 año a partir de los 70 años hasta los 76 años
06 meses a partir de los 76 años hasta los 81 años”

En tal sentido, para que al Sr. VICTORIANO MARCELO CONDORI COPA,
se le pueda restituir su licencia de conducir, deberá cumplir con las evaluaciones médica y
psicológica antes señalas y posteriormente, una vez obtenida su licencia A-lllc, deberá revalidarla en
los periodos establecidos que se mencionan líneas arriba.
Que, estando a lo anteriormente expuesto y conforme al numeral 6.2.artículo 6o; de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se tienen como
fundamento y motivación fáctica y jurídica de la presente resolución el Informe N°103-2018-SDSFDTT.DRTYC.T/G.R.TACNA, emitido por la Dirección de Transporte Terrestre y el Informe N° 1622018-OAJ- DRTC.T/G.R.TACNA emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones Tacna, que forman parte integrante de la presente resolución.
Estando a lo dispuesto en le Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de
Administración de Transporte y modificaciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de
Bases de Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

(Rfsoíución (DirectoraC
N° 0(oH -2018-DRTC.T/G.R-TACNA
TACNA,

O 5 MAR 2 8 1

Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, y Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017£R/G.R-TACNA; y con la visación de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de
Licencias de Conducir y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO el Procedimiento de
¡evalidación de la Licencia de Conducir A-I, de fecha 13 de enero del 2017, del Sr, VICTORIANO
ROELO CONDORI COPA
ARTICULO SEGUNDO.- PROCEDER A LA RESTITUCIÓN de la licencia de
conducir primigenia A-lllc, Licencia de Conducir N° K-00440971 del Sr. VICTORIANO MARCELO
CONDORI COPA, previa evaluación médica y psicológica favorable de una ECSAL, como señala el
Art. 20.1 del D.S. N° 026-2016-MTC.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Licencias de
onducir de esta dirección, la ¡mplementaclón de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución al administrado
y a las Oficinas de Asesoría Jurídica, Dirección de Transporte Terrestre y Sub Dirección de Licencias
de Conducir.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

\

Resolución Directoral
N° O¿3-2018-DRTC.T/GOB.REG.TACNA
tacna

O 5 MAR

20 18

VISTO:
El Memorándum N° 0166-2018-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna donde se autoriza la Rectificación de Generales
de Ley del Administrado RAÚL N1NAJA CUNURANA; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante solicitud Reg. N° 198-2018, de fecha 30 de enero de 2018, la
persona de RAÚL NINAJA CUNURANA, solicita autorización de modificación de sus generales de Ley
en la Licencia de Conducir Nro. K-00445854, siendo en el nombre diferente al consignado en la
licencia de conducir expedida.
Que, mediante Informe N°126-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/G.R.-TACNA de
fecha 31 de enero de 2018, el Sub Director de Licencia de Conducir, indica que de acuerdo al Sistema
Nacional de Conductores el administrado es titular de la Licencia de Conducir categoría Al Nro. K00445854, en donde aparecen los apellidos y nombres de EUSTAQUIO NINAJA CUNURANA y debe
decir RAÚL NINAJA CUNUNARA, es así que adjunta fotocopia de Documento de Identidad Nacional
en donde se consigna correctamente los datos personales.
Que, mediante Informe N° 144-2018-DTT-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA de
echa 31 de enero de 2018, el Director de Transporte Terrestre remite el Expediente administrativo, de
RAÚL NINAJA CUNURANA, para que se derive a la Oficina de Asesoría Jurídica para la atención
correspondiente.
Que, mediante Informe Nro. 172-2018-OAJ-DRTyC.T/G.R.TACNA de fecha
4'Vv* 13 de febrero de 2018, el Asesor Jurídico concluye procedente la solicitud de RAÚL NINAJA
NURANA, por las consideraciones expuestas.
Que, de conformidad al Reporte del Sistema Nacional de Conductores el
administrado aparece con el nombre de EUSTAQUIO NINAJA CUNURANA, como titular de la
Licencia de Conducir N° K-00445854 de categoría Al y con Documento de Identidad N°00445854.

/_:'/}

Que, para acreditar su pedido el recurrente ha adjuntado a su Expediente
pia de su documento de DN1 en donde se consigna correctamente sus datos personales.
Que, de conformidad al Artículo 29® del Código Civil establece “Nadie
uede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización
judicial debidamente publicada e inscrita, concordante con el Artículo 2® de la Constitución Política
del Perú”.
Que, estando el Informe N°126-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/GR-TACNA emitido
or la Sub Dirección de Licencias de Conducir e Informe N°172-2018-OAJ-DRTC.T/GR-TACNA de la
ficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con el Decreto Supremo N2 007-2016-MTC; Ley
227444 Ley del Procedimiento Administrativo General; y en uso de las atribuciones conferidas por la
Ley N®27783 Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias Leyes N° 27950 y N° 28139; Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales N227867 modificada y complementada por las Leyes N227902,
N°28013, N°28961 y N°28926; Ordenanza Regional N° 031-2010-CR/GR-TACNA que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna modificado por Ordenanza Regional N° 030-2013-CR/GR-TACNA, y Resolución Ejecutiva
Regional N® 689-2017-GR/GOB.REG.TACNA; y con las visaciones de la Sub Dirección de Licencias de
Conducir, Dirección de Transporte Terrestre y Oficina de Asesoría Jurídica.

Resolución Directoral
N° O(o3-2018-DRTC.T/GOB.REG.TACNA
TACNA,

O5

MAR 2018

SE RES U ELV E:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la RECTIFICACION DE GENERALES DE
LEY en la Base de Datos de la Dirección de Transporte Terrestre de esta Dirección Regional y
consecuentemente en la Licencia de Conducir del siguiente conductor, entendiéndose que en adelante
debe aparecer como sigue:
NOMBRES Y APELLIDOS
EUSTAQUIO NINAJA CUNURANA

DEBE DEC R:
N°

01

NOMBRES Y APELLIDOS
RAÚL NINAJA CUNURANA

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Licencias de
Conducir de la Dirección de Transporte Terrestre de Tacna comunique la presente Resolución a todas
las Dependencias de Licencias de Conducir a nivel Nacional.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial de Lima, Oficinas competentes de esta Dirección Regional e interesado.

REGISTRESE Y C O M U N IQ U E S E

t & T~r~ .

(RgsoCución(DirectoraC
N° 0(o2/ -2018-DRTC.T/G.R-TACNA
TACNA,

2 8 FEB 2018

VISTO:
El Memorándum N°0168-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, de fecha 16 de
febrero del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, que
dispone emitir el instrumento resolutivo de sanción a la EMPRESA DE TRANSPORTES “TURISMO
SOL NACIENTE” S.R.L, y al Sr. ABEL ANTONIO COLQUE CASTRO.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe N°267-2017-SDSF-DTT-DRTyC.T/G.R.TACNA, de
fecha 04/12/2017, emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización, señala que el día 21
de noviembre del 2017, en Operativo Inopinado con los fiscalizadores de la Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización con apoyo de 02 efectivos policiales, desarrollado en el kilómetro 05 de la
carretera a Tarata y siendo las 07:01 horas, se intervino al vehículo de placa de rodaje VOV-958,
perteneciente a la Empresa de Transportes “TURISMO SOL NACIENTE” S.R.L. con R.D. N° 0112017, con destino a Candarave, conducido por el Sr. ABEL ANTONIO COLQUE CASTRO,
identificado con DNI N°41854839 y licencia de conducir N°K-41854839 categoría A-lllc, para lo cual
se detectó que la Relación de Pasajeros se encontraba sin llenar, incurriendo así en las
infracciones establecidas en el D.S. N°017-2009-MTC y sus modificatorias, Anexo 2 Tabla de
Infracciones y Sanciones, Literal c) Infracciones a la Información o Documentación, código l.3b e
l.7c, es por este motivo que se le impone que se le impone el Acta de Control N°000948.
Que, mediante Resolución Directoral N°353-2017-DRTC.T/G.R.TACNA, de
fecha 29 de diciembre del 2017, se resuelve la APERTURA DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR en contra de la Empresa de Transportes “TURISMO SOL
NACIENTE” S.R.L., por la infracción al código l.3b y a la persona de ABEL ANTONIO COLQUE
CASTRO por la infracción al código l.7c del D.S. 017-2009-MTC, por no llenar el manifiesto de
pasajeros, en mérito al Acta de Control N°000948.
Que, mediante Exp. Reg. N° 50-2018, la Empresa de Transportes “SOL
NACIENTE” SRL, presenta su descargo a la Apertura de Procedimiento Sanclonador mediante
Resolución Directoral N°353-2017-DRTC.T/G.R.TACNA, por la comisión de la infracción I.3B “No
cumplir con llenar la información necesaria en la hoja de ruta y el manifiesto de usuarios,
cuando corresponda” que aplica al TRANSPORTISTA, argumentando que la acción de PORTAR
Y LLENAR LA HOJA DE RUTA Y DE LA RELACIÓN DE PASAJEROS CORRESPONDE solo y
estrictamente al conductor y no al transportista; y por otro lado, el fiscalizador no procedió a
indicar en el Acta de Control, cual o cuales son las omisiones cometidas por el transportista
en el llenado de la hoja de ruta o manifiesto de pasajeros, lo cual sí configura la aplicación de
la infracción l.3b del D.S. 017-2009-MTC.
Que, mediante Informe N°109-2018-DTT-DRTYC/G.R.TACNA, se remite a la
; Oficina de Asesoría Jurídica el expediente con la finalidad de continuar con el procedimiento
administrativo.

(RgsoCución(DirectoraC
N°

06 2

TACNA,
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2 8 FEB 2018

Que, mediante Informe N°158-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA, de fecha 08 de
febrero del 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, señala que el descargo hecho por el
transportista es IMPROCEDENTE, ya que al no haber cumplido con el llenado de la información
necesaria en la hoja de ruta y en el manifiesto de usuarios, se infringe lo establecido en el D.S.
N°017-2009-MTC y sus modificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal c)
Infracciones a la Información o Documentación, códigos 1.3b (que aplica al transportista) e 1,7c (que
aplica al conductor) “No cumplir con llenar la información necesaria en la hoja de ruta y el
manifiesto de usuarios, cuando corresponda”, por tanto, sí correspondía imponerle el Acta de
Control N°000948,
Que, para una mejor interpretación de la norma, debemos precisar que el
Llenado de la información necesaria en la hoja de ruta y el manifiesto de pasajeros, es
responsabilidad tanto del conductor como del transportista ya que cuando el conductor va a iniciar el
viaje, éste debe contar con la relación de pasajeros llena y la Empresa de transportes tiene el deber
de verificar que esto se cumpla, dado que en la relación de pasajeros hay una parte en blanco donde
va la firma de la empresa que da visto bueno para que el vehículo pueda emprender el viaje, por
tanto como se puede apreciar es responsabilidad de ambos el llenado de dicha relación.
Que, en la parte del descargo del transportista en la que manifiesta que el
fiscalizador no indica cual o cuales son las omisiones cometidas por el transportista en el
llenado de la hoja de ruta o manifiesto de pasajeros, lo cual sí configura la aplicación de la infracción
l.3b del D.S. N° 017— 2009-MTC, es falso, ya que, como consta en el Acta de Control N°000948,
que se adjunta al expediente, se puede apreciar que el fiscalizador coloca en el acta lo siguiente:
“N o c u m p le c o n lle n a r la In f o r m a c ió n d e l m a n if ie s t o d e p a s a je r o s , d u r a n t e la p r e s t a c ió n d e l
s e r v ic io . V ia ja n 0 6 p a s a j e r o s ”

Que, estando a lo anteriormente expuesto y conforme al numeral 6.2.- artículo

6o; de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se tienen como fundamento y
motivación táctica y jurídica de la presente resolución el Informe N°267-2018-SDSFDTT.DRTYC.T/G.R.TACNA, emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización y el Informe
N° 158-2018-OAJ- DRTC.T/G.R.TACNA emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna, que forman parte integrante de la presente
resolución.
Estando a lo dispuesto en le Ley
N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de
Administración de Transporte y modificaciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de
Bases de Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias;
rdenanza Regional que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección
egional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, y Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017R/G.R-TACNA; y con la visación de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización y la Oficina de Asesoría Jurídica;

(RgsoCución (DirectoraC
N° O í & -2018-DRTC.T/G.R-TACNA
ta c n a ,

28 FEB 2018

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el descargo Exp.
Reg. N°50-2018, formulado por la Empresa de Transportes “TURISMO SOL NACIENTE” S.R.L.
contra la Apertura de Procedimiento Sancionador.
ARTICULO SEGUNDO.- SANCIONAR a la Empresa de Transportes
“TURISMO SOL NACIENTE” S.R.L (transportista), por la Infracción al código l.3b del D.S. 0172009-MTC y al Sr. ABEL ANTONIO COLQUE CASTRO (conductor) por la Infracción al código l.7c
del D.S. 017-2009-MTC, ambos, por no llenar el Manifiesto de Usuarios, en mérito al Acta de Control
N°000948,
ARTICULO TERCERO.- REQUERIR a la Empresa de Transportes
“TURISMO SOL NACIENTE” S.R.L el pago de 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por la
infracción cometida ai código l,3b del D.S. 017-2009-MTC, en el plazo de quince días hábiles, bajo
apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva, conforme al numeral 125.3 del D.S. N° 017-2009MTC.
ARTICULO CUARTO.REQUERIR al Conductor ABEL ANTONIO
COLQUE CASTRO el pago de 0.1 de la Unidad impositiva Tributaria (UIT) por la infracción cometida
al código l.7c del D.S. 017-2009-MTC, en el plazo de quince días hábiles, bajo apercibimiento de
iniciarse ejecución coactiva, conforme al numeral 125.3 del D.S. N° 017-2009-MTC.

USf-

Resolución Directoral
N°

Q(úA

fecha,

-2018-DRTC.T/G.R.TACNA

2 8 FEB 2018

VISTO:
El Memorándum N°0175-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, de fecha
16 de febrero del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna, que dispone emitir el instrumento resolutivo de apertura de procedimiento
administrativo sancionador a la Empresa de Transportes “RAYOS DEL SOL ” S.R.L. y
contra el Sr. JUAN PILCO PANTI.
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Informe
N°003-2018-FML-SDSF-DTTDRTyC.T/G.R.TACNA, de fecha 16 de enero del 2018, emitido por e! fiscalizador Fidel
Mamani López, señala que el día 10 de enero del 2015, en Operativo Inopinado con los
fiscalizadores de la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización con apoyo de 02 efectivos
policiales, desarrollado en el Puesto de Control de Aduanas ‘‘Tomaslri1’ y siendo las 07:30
horas, se intervino al vehículo de placa de rodaje Z3F-459, perteneciente a la Empresa de
Transportes “RAYOS DEL SOL” S.R.L., categoría A-I Ib, con destino a llabaya, conducido
por el Sr. JUAN PILCO PANTI, identificado con DNI N°47630554 y licencia de conducir
N°K-47630554, para lo cual se detectó que no había cumplido con llenar la Hoja de Ruta ni
el Manifiesto de pasajeros, incurriendo así en las infracciones establecidas en el D.S.
N°017-2009-MTC y sus modificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal c)
Infracciones a la Información o Documentación, código l.3b e l.7c, es por este motivo que
se le impone que se le impone el Acta de Control N°000966-2018.
Que, mediante Informe N°057-2018-SDSF-DTT-DRTyC-T/GOB.REGTACNA, de fecha 05 de Febrero del 2018, emitido por la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización, señala que el administrado no presentó descargo alguno en contra del Acta
de Control N°000966-2018.
Que,
mediante
Informe
N°160-2018-DTT-DRTyC-T/GOB.REGTACNA, de fecha 05 de febrero del 2018, emitido por la Dirección de Transporte Terrestre,
se deriva el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para las acciones correspondientes.
Que, mediante Informe N° 182-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA, de
fecha 15 de febrero del 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, indica que, de la
revisión de los actuados adjuntos, se puede apreciar, como señala la Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización, que los administrados tenían 05 días hábiles de plazo para
formular descargo contra el Acta de Control impuesta, pero hasta la fecha no presentaron
descargo alguno; y por tanto de acuerdo al análisis de los actuados, procede la Apertura de
Procedimiento Administrativo Sancionador.

Resolución Directoral
N° O k A -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
fecha,

2

8 FEB 2018

Cabe precisar, que como señala el D.S. N° 017-2009-MTC y sus
modificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal c) Infracciones a la
Información o Documentación, códigos l.3b (transportista) e l.7c (conductor) “No
cumplir con llenar la Información necesaria en la hoja de ruta y manifiesto de
pasajeros cuando corresponda, conforme a lo establecido en el presente reglamento y
las normas complementarias” son infracciones de calificación MUY GRAVE Y GRAVE
respectivamente.
Que, de la revisión de los actuados adjuntos, se puede apreciar que el
Acta de Control N°000966-2018 ha sido suscrita por el Inspector MTC, representante de 1
PNP y el intervenido; y que respecto al valor probatorio de las actas e informes el Artículo
121° del D.S. N°017-2009-MTC en su numeral 121.1 indica; “Las actas de Control, los

informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete, los informes de las
auditorías anuales de servicios y las actas, constancias e informes que levanten y/o realicen
otros órganos del MTC u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los
hechos en ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, los inspectores o la
autoridad, actuando directamente o a través de entidades certificadoras, puedan aportar los
elementos probatorios que sean necesarios sobre el hecho denunciado y de las demás
pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del correspondiente
procedimiento sancionador”.
Que, de acuerdo al Art. 118° del D.S. N°017-2009-MTC, en su

“El procedimiento se inicia en cualquiera de los siguientes casos: 118.1.1 Por
el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones
cometidas por el transportista".

numeral 118.1

En consecuencia, se deberá proceder con la apertura de
procedimiento administrativo sancionador, según el numeral 117.2.1 del Decreto Supremo
N°017-2009-MTC, “procede a iniciativa de la autoridad competente el inicio del
procedimiento administrativo sancionador; y en cumplimiento del debido procedimiento es
necesario que se notifique válidamente al administrado con el acto resolutivo
correspondiente, para que realice sus descargos respectivos a la infracción que se le
imputa”.
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 122° del Decreto Supremo
N° 017-2009-MTC, el cual señala que el “presunto infractor tendrá un plazo de cinco (05)

días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación para la presentación de su
descargo pudiendo además ofrecer otros medios probatorios que sean necesarios para
acreditar los hechos alegados a su favor”.

Resolución Directoral
N°
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fecha
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Que, de conformidad con el Art. 6.2 de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, se tienen como fundamentos, motivación fáctica y
jurídica de la presente resolución, el Informe N°182-2018-OAJ-DRTC.T/G.R-TACNA, emitido
por la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N°057-2017-SDSF-DRTC.T/G.R.TACNA,
emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización, que forman parte integrante de
la presente resolución.
Que, estando a lo dispuesto en la Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento
Nacional de Administración de Transporte y modificaciones, y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley de Bases de Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Tacna, y Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017-PR/G.R-TACNA; y con las visaciones
de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización y la
Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE;
ARTICULO
PRIMERO:
APERTURA
de
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR en contra de la Empresa de Transportes “RAYOS
DEL SOL” S.R.L. y contra el Sr. JUAN PILCO PANTI, por las infracciones a los códigos
l.3b e l.7c respectivamente, los cuales se encuentran señalados en el D.S. 017-2009-MTC y
sus modificatorias, “No cumplir con llenar la información necesaria en la hoja de ruta y
manifiesto de usuarios, cuando corresponda”, que aplica sobre el transportista y el
conductor; en mérito al Acta de Control N° 000966 e Informe N°057-2018-SDFDTT.DRTYC/G.R.TACNA, otorgándole 05 días hábiles para que realice sus descargos,
pudiendo además ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los
hechos alegados en su favor.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR
a la Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización de esta Dirección, la implementación de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
de Lima, a las oficinas pertinentes de esta Dirección Regional y a los interesados.
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VISTO:
El Memorándum N°0139-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, de fecha
06 de febrero del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna, que dispone emitir el instrumento resolutivo declarando improcedente la solicitud
de la Empresa de Transportes “RAYOS DEL SOL”.
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Directoral
N°111-2016DRTC.T/GOBIERNO REGIONAL-TACNA, de fecha 03 de mayo del 2016, se resuelve
OTORGAR LA RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN EXTRAORDINARIA a la Empresa de
Transportes “RAYOS DEL SOL” S.C.R.L. para la prestación del servicio de Transporte
Especial de Personas en auto colectivo de ámbito regional, por el periodo de 03 años
contados desde el 23 de enero del 2016 en la ruta Tacna-Locumba-llabaya, a (07) unidades
vehiculares con placa de rodaje: Z2F-010, Z2Q-423, V3C-757, Z2J-493, Z3F-459, Z3U-644,
2H-601; además le da un plazo no mayor a un año para renovar el 50% de su flota
vehicular de la categoría M-1 a la categoría inmediata superior, en cumplimiento a la Décimo
Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del D.S. N°017-2009-MTC, modificado por el
D.S. N°023-2009-MTC, caso contrario quedarán sin efecto las unidades vehiculares que no
se encuentren consideradas dentro de la clasificación de colectivos.
Que, mediante solicitud con N° de Registro 7677, de fecha 28/12/2017,
la Empresa de Transportes RAYOS DEL SOL SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESONSABILIDAD LIMITADA”, representada por su gerente general WALTER ANGEL
CHOQUECOTA QUENTA, identificado con DNI N°00521690, solicita la BAJA VEHICULAR
del vehículo de placa de rodaje Z2Q-423, por ya no estar bajo la propiedad de dicha
empresa de transporte.
Que,
mediante
Informe
N°061-2018-SDTT-DTT-DRTYCT/GOB.REG.TACNA, de fecha 24 de enero de 2018, emitido por la Sub Dirección de
Transportes Terrestre, señala que a la fecha la mencionada empresa no ha cumplido con el
proceso de Renovación del 50% de la flota vehicular de la categoría M-1 que cubren la Ruta
TACNA-LOCUMBA-ILABAYA Y VICEVERSA; y al solicitar la BAJA de esta unidad Z2Q-423
(M-2), estaría restando a su proceso de renovación, al quedar solamente 02 unidades
vehiculares de categoría M-2 en su flota vehicular autorizada para cubrir la ruta TACNA LOCUMBA - ILABAYA Y VICEVERSA, lo que estaría contradiciendo lo dispuesto en la
DECIMO CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA del Decreto
Supremo N° 017-2009-MTC, resultando IMPROCEDENTE la solicitud hecha por la Empresa
de Transportes “RAYOS DEL SOL" S.C.R.L.
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Que, mediante Informe N°137-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA, de
fecha 02 de febrero del 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, ha procedido a
hacer CONSULTA VEHICULAR - SUNARP, del vehículo de placa N° Z2Q-423, la cual se
adjunta a la presente, dando como resultado que EL PROPIETARIO DE DICHO VEHÍCULO
SIGUE SIENDO LA EMPRESA DE TRANSPORTES RAYOS DEL SOL S.C.R.L., por lo cual
resulta IMPROCEDENTE la solicitud de BAJA VEHICULAR del vehículo de placa de rodaje
Z2Q-423, ya que el mencionado vehículo sigue perteneciendo a dicha empresa de
transportes y no como ellos argumentan en su solicitud manifestando que el vehículo ya no
está bajo la propiedad de la EMPRESA DE TRANSPORTES RAYOS DEL SOL S.C.R.L
Que, estando a lo anteriormente expuesto y conforme al numeral 6.2.artículo 6o; de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se tienen
como fundamentos y motivación fáctica y jurídica de la presente resolución, el Informe N°
061-2018-SDTT-DTT-DRTYC.T/GOBIERNO REGIONAL-TACNA emitido por la Sub
Dirección de Transporte Terrestre; y el Informe N° 137-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones Tacna, que forman parte integrante de la presente resolución.
Estando a lo dispuesto en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de
Administración de Transporte y modificaciones, y en uso de las atribuciones conferidas por
la Ley de Bases de Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias; Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de ia Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, y
Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017-GR/G.R-TACNA; y con las visaciones de I
Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de Transporte Terrestre y la Oficina de
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de
baja de habilitación vehicular hecha por la Empresa de Transportes “RAYOS DEL SOL”
S.C.R.L. respecto a la unidad vehicular de placa de rodaje N° Z2Q-423.
ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las unidades
vehiculares de categoría M-1, por contravenir a lo dispuesto en la Décimo Cuarta
Disposición Complementaria Transitoria del D.S. N°017-2009-MTC y a lo resuelto en la
Resolución Directoral N°111-2016-DRTC.T/GOBIERNO REGIONAL-TACNA, que otorga el
plazo de un (01) año para que la Empresa de Transportes “RAYOS DEL SOL” S.C.R.L.,
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renueve el 50% de su flota vehicular de la categoría M-1 a la categoría superior. Las
unidades vehiculares que quedan sin efecto son las siguientes:
N°

PLACA

M ARCA

AÑO

CLASE

01

Z2J-493

GREAT W ALL

2011

M1

02

Z3F-459

FOTON

2011

M1

03

Z3U-644

FOTON

2010

M1

04

Z2H-601

TO YO TA

2002

M1

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR
a la Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización de esta Dirección, la implementación de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO.- REMITIR copia de la presente Resolución a
la Dirección General de Transporte Terrestre de Lima para conocimiento
ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Gobierno
Regional de Tacna, a las oficinas pertinentes de esta Dirección Regional y al interesado.

V.

l/

¿

i

-

b ü .'r r r -

Q&soCución
NV5?-2018-DRTC.T/G.R-TACNA
ta c n a ,

28

FEB 2018

VISTO:
El Memorándum N° 0171-2018-DRTYCT/GOB.REG.TACNA de fecha 16 de
febrero de 2018, Informe N° 168-2018-OAJ-DRTyC.T/G.R.TACNA de fecha 12 de febrero de 2018,
Informe N° 054-2018-ODA-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA de fecha 02 de febrero de 2018,
Informe N° 005-2018-rem-UP-ORA-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA de fecha 31 de enero de 2018;

y.
CONSIDERANDO:
Que, mediante escrito de fecha 27 de noviembre de 2017, los señores
Eleuterio Cabrera Arratia, Alberto Juan Fernández Quiroz, Mario Alfredo Vera Barrionuevo, Roberto
Musaja Quispe, Rolando Miranda Manga, María Lourdes Cornejo Palza, Aurora Calizaya Chaina, Angela
M. Quenta, Genara Mamani O. y Fausto Flores C.; solicitan se le incluya como beneficiarios con la
devolución de los montos que le fueron descontados en su entonces condición de trabajadores de la
Unidad Ejecutora 0933 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional
de Tacna, como concepto de la bonificación establecida en el art. 2 del Decreto de Urgencia 037-94 y
como consecuencia, solicite los recursos correspondientes al Ministerio de Economía y Finanzas para que
cumplan con efectuar la devolución que les correspondiente.
Que, mediante Informe N° 054-2018-ODA-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA de
fecha 02 de febrero de 2018, el Director de Administración, adjunta el Expediente Registro N° 7004-2017
presentado por los pensionistas cesados de la Dirección Regional, quienes solicitan el pago de la
Bonificación del D.U. 037-94 o descuentos por cargas sociales.
Que,
mediante
Informe
N°
005-2018-rem-UP-ORADRTyC.T/GOB.REG.TACNA, el encargado del Área de Remuneraciones, concluye que las personas de
Angela M. Quenta Gómez y Genara Mamani O. no acreditan ser derecho habientes de Jorge Quenta
Perca y Julián Mamani Ramos, así como la persona de Fausto Flores C., no acredita ser trabajador activo
o cesante de esta Dirección Regional, por lo que en todos estos casos resultarían inatendibles sus pedidos,
por evidente falta de legitimidad para obrar. De otro lado, respecto de los pedidos formulados por
Eleuterio Cabrera Arratia, Alberto Juan Fernández Quiroz, Mario Alfredo Vera Barrionuevo, Roberto
Musaja Quispe, Rolando Miranda Manga, María Lourdes Cornejo Palza y la persona de Aurora Calizaya
Chaina de Musaja, ésta última en su condición de pensionista como conyugue supérstite de Guillermo
Calizaya Musaja, resultaría improcedente en observancia de lo que señala el ítem 1. Atribuciones y
Competencias de la Comisión Especial (del MEF), del Anexo del Decreto Supremo N° 004-2017-EF.
Que, mediante Informe N° 168-2018-OAJ-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA de fecha
12 de febrero de 2018, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que en cumplimiento de la
normatividad y estando a que los administrados recurrentes vienen a la fecha percibiendo la bonificación
solicitada, resulta improcedente atender lo peticionado por los Cesantes que acreditan la legitimidad para
obrar; en razón del ítem I. Atribuciones y competencias de la Comisión Especial, del anexo del Decreto
Supremo N° 004-2017-EF, señala que se exceptúa de dicha devolución, a los pensionistas que vienen
percibiendo el referido concepto en el monto de su pensión.
Que, de la revisión y análisis del expediente administrativo se advierte que del
grupo de administrados que presentan su petición, existen administradas que no acreditan vinculo de
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parentesco como es el caso de Angela M. Quenta Gómez, Cenara Mamani O. y Fausto Flores C., tal
como lo refiere el Jefe del Área de Remuneraciones.
Que, respecto, respecto de la devolución solicitada, cabe precisar que el ítem
Atribuciones y competencias de la Comisión Especial, del anexo del Decreto Supremo N° 004-2017-EF,
señala que se exceptúa de dicha devolución, a los pensionistas que vienen percibiendo el referido
concepto en el monto de su pensión, situación que según se aprecia concurre en los cesantes que suscriben
la solicitud materia del presente Informe.
Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N2 27783 Ley de
Bases de Descentralización y sus modificatorias Leyes N° 27950 y N° 28139; Ley Orgánica de lo— ^
Gobiernos Regionales N2 27867 modificada y complementada por las Leyes N2 27902, N° 28013, N°
28961 y N° 28926; Ordenanza Regional N° 031-2010-CR/GR-TACNA que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna
modificado por Ordenanza Regional N° 030-2013-CR/GR-TACNA, y Resolución Ejecutiva Regional N2
689-2017-GR/GOB.REG.TACNA; y con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Dirección de
Administración.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicitado por los administrados, en razón del
ítem I. Atribuciones y Competencias de la Comisión Especial, del anexo del Decreto Supremo N° 0042017-EF, y en base a los fundamentos de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados y a las oficinas pertinentes
de esta dirección regional.
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VISTO:
El Memorándum Ns 0177-2018-DRTyC/G.R-TACNA de fecha 19 de febrero
de 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, declarando
procedente la sustitución definitiva, solicitada por la Empresa de Transportes “LAS TRES REGIONES
DEL PERU” S.R.L. representado por su Gerente General FELIPE PEDRO MAMANI HUANCA, del
vehículo de placa de rodaje Nro. A6Y-231, ingresando en su reemplazo la unidad de placa rodaje
Nro. ZAO-962 e Informe N° 122-2018-OAJ-DRTYC.T/G.R-TACNA de fecha 13 de febrero del 2018.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Expediente de Registro N° 5273-2017 la Empresa de
Transportes “LAS TRES REGIONES DEL PERU” S.R.L. representado por su Gerente Felipe Pedro
Mamani Huanca solicita la sustitución definitiva del vehículo de placa de rodaje A6Y-231, a efectos de
que ingrese en su reemplazo el vehículo de placa ZAO-962.
Que, mediante Informe N° 1168-2017-SDTT-DTT-DRTC.T/GOB.REG.TACNA
de fecha 28 de setiembre del 2017 el Sub Director de Transporte Terrestre indica que se procedió a
efectuar la evaluación técnica a la solicitud presentada por la Empresa de Transportes “LAS TRES
REGIONES DEL PERU” S.R.L., sobre sustitución vehicular; concluyendo que es procedente autorizar la
stitución definitiva vehicular del vehículo saliente N° A6Y-231 e ingresando en su reemplazo la
unidad vehicular N° ZAO-962, en mérito que ha cumplido con presentar los requisitos establecidos en
el Decreto Supremo N° 053-2005-RE y el TUPA de la DRTYC Tacna. Asimismo, mediante Informe N°
1168-2017-SDTT-DTT-DRTC.T/GOB.REG.TACNA, se envía la relación de la flota vehicular de la
empresa en mención.
Que, mediante Informe N° 581-2017-DTT-DRTyC/GOB.REG.TACNA, el
Director de Transporte Terrestre informa respecto a la evaluación favorable a la Dirección Regional a
fin de que se derive a la Oficina de Asesoría Jurídica para su conocimiento, revisión, opinión y
continuar con el respectivo procedimiento administrativo.
Que, mediante Informe N° 993-2017-OAJ-DRTYC.T/G.R-TACNA de fecha
04 de diciembre del 2017 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica donde se solicita la aclaración
del vehículo de placa de rodaje A6Y-231 en su reemplazo el vehículo de placa de rodaje ZAO-962 y
una ampliación de informe de la categoría de los autos.
Que, mediante Informe N° 1528-2017-SDTT-DTT- DRTYC.T/G.R-TACNA de
fecha 21 de diciembre del 2017 se pronuncia de las observaciones realizadas del Informe N° 9932017-OAJ-DRTYC.T/G.R-TACNA, Indica que el servicio autorizado por la Empresa mencionada, se
ha venido renovando su autorización de servicio de transporte en aplicación a la Décima Cuarta
Disposición Complementaria Transitoria del D.S. 017-2009-MTC y se le denomina extraordinario por
la calidad de que sus unidades M 1 tiene que ir siendo renovadas flota a la categoría superior
inmediata, pero su servicio de transporte de personas en automóviles colectivos.
Que, mediante Informe N° 824-2017-DTT-DRTYC-T/GOB.REG-TACNA de
fecha 21 de diciembre del 2017 se remite el Informe N° 1528-2017-SDTT-DTT- DRTYC.T/G.R-TACNA
el mismo que emite aclaración de Informe N° 1168-2017-SDTT-DTT-DRTC.T/GOB.REG.TACNA,
referente a la nueva habilitación vehicular de la unidad de placa de rodaje ZAO-962 de propiedad
de la Empresa de Transporte “LAS TRES REGIONES DEL PERU" S.R.L. a efecto que se derive a la
Oficina de Asesoría Jurídica.
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Que, mediante Informe N° 0011-2018-OAJ-DRTYC.T/G.R-TACNA de fecha
09 de enero del 2018 emitido por la oficina de Asesoría Jurídica donde recomienda subsanar la
Revisión Técnica del vehículo de placa de rodaje ZAO-962 de categoría M 2 y se solicita una
aclaración del Informe N° 1168-2017-SDTT-DTT-DRTC.T/GOB.REG.TACNA en contradicción con la
Resolución Directoral N° 230-2015-DRTYC.T/GOBIERNO REGIONAL-TACNA el informe indica que
la vigencia de poder es de 10 (DIEZ) años y la Resolución Directoral la Vigencia de Autorización es de
03 (TRES) años siendo aclarado en el Informe N° 044-2018-SDTT-DTT-DRTYC-T/GOB.REG-TACNA.
Que, mediante Informe N° 066-2018-DTT-DRTTYC-T/GOB.REG-TACNA de
fecha 17 de enero del 2018 se remite el informe N° 044-2018-SDTT-DTT-DRTYC.T/ regularización y
aclaración del Informe N° 1168-2017-SDTT-DTT-DRTYC.T/GOB.REG-TACNA, en la que hace alusión
al tiempo de Vigencia de Autorización donde se observa diez (10) años, cuando en realidad debería
decir tres (años) asimismo cabe mencionar que el Expediente Registro N° 7976-2018, subsana la
observación dada a conocer, respecto a la Revisión Técnica de la unidad de placa de rodaje ZAO962 DE PROPIEDAD DE LA Empresa de Transportes “LAS TRES REGIONES DEL PERU” S.R.L., para
luego que se derive a la Oficina de Asesoría Jurídica.
Que, mediante Informe 122-2018-OAJ-DRTYC.T/G.R-TACNA de fecha 13 de
febrero del 2018 emitido por Oficina de Asesoría Jurídica que consigna que el Gerente de General de
a la Empresa de Transporte “LAS TRES REGIONES DEL PERU” S.R.L. en la sustitución del vehículo
saliente de Placa de Rodaje N° A6Y-231 ingresando en su reemplazo el vehículo de placa de rodaje
N° ZAO-962 ha cumplido con los requisitos de acuerdo al Decreto Supremo N° 007-2009-MTC.,
demás lo previsto en el TUPA de esta Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones
wuw^jje Tacna, pero realiza una observación en la flota vehicular de la Empresa de Transporte “LAS TRES
EGIONES DEL PERÚ” S.R.L. el vehículo de placa de rodaje N° Z3C-467 el titular de este vehículo es
Ayleen Clelia Argardoña Ticona, ya no pertenece a la Empresa de Transportes “LAS TRES REGIONES
DEL PERU” S.R.L. en consecuencia debe ser retirado de la flota vehicular.
Que, la Empresa de Transportes de Transportes “LAS TRES REGIONES DEL
PERU” S.R.L., está autorizada con Resolución Directoral N° 230-2015-DRTC.T/GOB.REG.TACNA de
fecha 07 de octubre del 2015, con la cual se autoriza para la prestación de transporte especial de
personas en automóviles colectivos, en la Ruta Regional Tacna -Tarata y viceversa, por el periodo de
03 años, con flota vehicular de 10 unidades.
Que, conforme al Artículo 3o Numeral 3.10 del Decreto Supremo N° 0172009-MTC, el cual aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, define como
Transporte Especial de Personas en autos colectivos, como aquel que se realiza, en vehículo
automotor de la categoría M-2 de la clasificación vehicular establecida en el RNV, que se encuentra
habilitado para realizar el servicio de transporte de personas de ámbito regional”, asimismo ei
numeral 7.1.2.5 del artículo 7°, numeral 7.1.2.5. del mencionado reglamento a previsto el servicio de
transporte en autos colectivos, el cual se puede dar dentro de dos puntos denominados origen y
destino, dentro de una misma región previsto en el Reglamento Nacional de Vehículos, lo cual
concuerda con la unidad vehicular ofertada por la empresa recurrente.
Que, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley N° 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General se tiene como fundamentos, motivación fáctica y jurídica de la
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presente resolución. Informe N° 1168-2017--SDTT-DTT-DRTC.T/GOB.REG.TACNA emitida por la Sub
Dirección de Transporte Terrestres, el Informe N° 122-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.TACNA emitida por la
Oficina de Asesoría Jurídica y el Memorándum. N2 0177-2018-DRTyCG.R-TACNA emitido por la
Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Tacna, que forman parte integrante de la
presente, concluyendo con autorizar el acto resolutivo conforme a lo solicitado por el administrado.
Que, en mérito a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto por el
Decreto Supremo N° 053-2005-RE, Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General; y
en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N2 27783 Ley de Bases de Descentralización y sus
modificatorias Leyes N° 27950 y N° 28139; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N2 27867
modificada y complementada por las Leyes N2 27902, N° 28013, N° 28961 y N° 28926; Ordenanza
Regional N° 031-2010-CR/GR-TACNA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna modificado por Ordenanza Regional
N° 030-2013-CR/GR-TACNA, y Resolución Ejecutiva Regional N2 689-2017-GR/GOB.REG.TACNA; y
con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Transporte Terrestre y Sub Dirección
de Transporte Terrestre.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR LA SUSTITUCION DEFINITIVA,
solicitada por la Empresa de Transportes “LAS TRES REGIONES DEL PERU” S.R.L. representado por
su Gerente General FELIPE PEDRO MAMANI HUANCA , de la unidad vehicular de placa de rodaje
N° A6Y-231. ingresando en reemplazo la unidad vehicular de placa de rodaje N° ZAO-962 de año de
fabricación 2014, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución,
quedando reconformada la flota vehicular de la siguiente manera:
RAZON SOCIAL
MODALIDAD
AMBITO
RUTA A OPERAR
ORIGEN
DESTINO
TIPO DE VEHICULO
FLOTA VEHICULAR
VIGENCIA

N°

N° PLACA
ANTERIOR

01
02
03
04
05
06
07
08
09

A6Y-231

EMPRESA DE TRANSPORTES “LAS TRES REGIONES DEL PERU” S.R.L.
SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS
REGION TACNA
TACNA -TARATA Y VICEVERSA
TACNA
TARATA
M 2
NUEVE (09) UNIDADES
POR UN PERIODO DE TRES (03) AÑOS, A PARTIR DEL 01/07/2015
HASTA 01/07/2018 AÑOS
N° PLACA
ACTUAL
V3G-952
Z3T-356
C7L-377
C5Z-684
Z7Q-959
A0E-130
Z4J-801
A9G-484
ZAO-962

MARCA
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
KIA
HYUNDAI
HYUNDAI
JAC

CATEGORIA
M
M
M
M
M
M
M
M
M

2
1
2
1
2
1
2
2
2

OBSERVACIONES

SUSTITUCION
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ARTICULO SEGUNDO.- RETIRAR de la flota vehicular de la “LAS TRES
REGIONES DEL PERU” S.R.L. al vehículo de placa de rodaje N° Z3C-467 por no ser propietario la
Empresa de Transporte mencionada, siendo la nueva propietaria Sra Ayleen Clelia Argardoña Ticona
según DECRETO SUPREMO N° 017-2009-MTC.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Transportes
errestre la implementación y cumplimiento de los efectos de la presente Resolución, además la
modificación y actualización del registro correspondiente.
ARTICULO CUARTO -NOTlFir a p con |a presente al solicitante; Dirección
General de Transporte Terrestre con sede en Lima, y demás oficinas competentes de la Dirección
Regional de Transporte y Comunicaciones de Tacna.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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tJZpsoCuctón (D ire cto ra C
-2018-DRTC.T/G.R.TACNA
TACNA, 2 B FEB 2018

n° 0 5 ^

VISTO:
El Memorándum N° 0147-2018-DRTCT/GOB.REG.TACNA, de fecha 09 de
febrero del 2018, emitido por la Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna;
Informe N° 1535-2017-SDTT-DTT-DRTC.T/GOB.REG.TACNA, de fecha 20 de Diciembre del 2017
emitido por la Sub Dirección de Transporte Terrestre; el Informe N° 832-2017-DTTDRTC.T/GOB.REG-TACNA, emitido el 27 de Diciembre del 2017 por la Dirección de Transporte
Terrestre; el Informe N° 154-2018-OAJ-DRTC.T/G.R.-TACNA, de fecha 09 de Febrero del 2018,
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:
Que, la Empresa de Transportes "Villa Locumba Tours" S.C.R.L., se encuentra
autorizada mediante Resolución Directoral N° 140-2017-DRTC.T/G.R.TACNA, de fecha 22 de Junio
del 2017, para prestar el Servicio de Transporte Especial de Personas de Ámbito Regional de TacnaLocumba y Viceversa, por el periodo de 10 años;
Que, mediante Expediente Administrativos con Reg. N° 6735 presentado por
SANTOS CALLATA TUYO, representante legal de la Empresa de Transportes "Villa Locumba
Tours" S.C.R.L., quien solicito la habilitación vehicular por incremento de flota vehicular, ofertando la
unidad de placa de rodaje N° VOK-951 - año de fabricación 2015, para prestar el Servicio de Transporte
Especial de Personas de ámbito regional de Tacna-Locumba y Viceversa. Asimismo, cumpliéndose
con la presentación de la documentación exigida por el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y el TUPA
Institucional vigente de esta Dirección Regional;
Que, mediante Informe N° 1535-2017-SDTT-DTT-DRCT.T/G.R.TACNA, de
fecha 20 de Diciembre del 2017, la Sub Dirección de Transporte Terrestre, procedió a emitir opinión
respecto de la evaluación efectuada a la documentación presentada por el Administrado, Empresa de
Transportes "Villa Locumba Tours" S.C.R.L., por lo que se concluyó que es procedente Autorizar el
incremento de unidad vehicular para prestar el Servicio de Transporte Especial de Personas de ámbito
regional de Tacna- Locumba y Viceversa, con la unidad vehicular VOK-951 de año de fabricación
(2015), elevándose para su aprobación mediante Informe N° 832-2017-DTT-DRTC.T/G.R-TACNA;
Que, mediante Informe N° 154-2018-0AJ-DRCT.T/G.R.-TACNA, de fecha 09
de febrero del 2018 la Oficina de Asesoría Jurídica, que habiéndose efectuado la evaluación técnica y
normativa correspondiente de los requisitos exigidos por el procedimiento N° 126 del TUPA
institucional, así como del Artículo 25° del Reglamento Nacional de Administración de Transporte
Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, se expresa el cumplimiento con todos los parámetros legales
exigibles, por lo que SE CONSIDERA DECLARAR PROCEDENTE autorizar el incremento de flota
vehicular a favor de la Empresa de Transportes "Villa Locumba Tours" S.C.R.L., en razón al ingreso
de la unidad de placa de rodaje N° VOK-951 de año de fabricación (2015), para brindar el servicio de
transporte Regular de personas en el ámbito regional en la ruta regional Tacna-Locumba y Viceversa;
Que, de conformidad con el Reglamento Nacional de Administración de
Transporte Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, modificado por el Decreto Supremo N° 010-2012MTC, a fin de alcanzar los régimen de fiscalización descritos en el Art. 25.1.2, la unidad vehicular
ofertada de placa de rodaje VOK-951 de propiedad de la Empresa solicitante, cumple con las
condiciones de acceso y permanencia establecida en la norma acotada. Asimismo, cuenta con
Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigentes con cobertura emitido
por la Aseguradora MAPFRE, y cuenta con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular emitido por
AZPER PERU SAC., las mismas que obra en el expediente del solicitante;

„o»'-lcA

OBt

(RgsoCución (DirectoraC
N° 0 51- -2018-DRTC.T/G.R.TACNA
TACN A,

2 8 FEB 2018

Que, estando con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC Reglamento Nacional de Administración de Transporte, Decreto Supremo N° 039-2005-MINCETUR y
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las atribuciones conferidas
por la Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización; el Reglamento de Organizaciones y Funciones
de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, y contando con las atribuciones
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017-G.R./GOB.REG.TACNA, y con las
visación de la Sub Dirección de Transporte Terrestre, Dirección de Transporte Terrestre, y de la
Oficina de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, la habilitación de la unidad vehicular
de placa de rodaje VOK-951 para conformar la flota vehicular de la Empresa de Transportes "Villa
Locumba Tours" S.C.R.L., en razón al Incremento de flota Vehicular con la unidad vehicular de placa
de rodaje VOK-951 de año de fabricación (2015), para prestar el Servicio de Transporte Especial de
Personas de ámbito regional de Tacna- Locumba y Viceversa, quedando establecida de la siguiente
manera:
R A Z O N S O C IA L

: E m p re s a de T ra n s p o rte s " V i l l a L o c u m b a T o u rs " S .C .R .L .

M O D A L ID A D

: S ervicio d e T ra n s p o rte E special de Personas.

Á M B IT O

: R e g ió n T acn a

RUTA

: T acn a - L o c u m b a y V ic e v e rs a

O R IG E N

: T acn a

D E S T IN O

: Locum ba

T IP O D E V E H Í C U L O

:M2

F L O T A V E H IC U L A R

: C in c o (05) u n id a d e s ve h ic u la re s

N°

PLACA

AÑO

C A T E G O R ÍA

01

Z 5 G -8 2 9

2013

M2

02

Z 6 I-9 5 5

2011

M2

03

Z 2 E -2 5 2

2011

M2

04

V 6 B -9 6 8

2012

M2

05

V O K -951

2015

M2

IN C R E M E N T O

V IG E N C IA D E A U T O R IZ A C IÓ N

: 10 años a p a rtir d e l 26 d e A g o s to d e l 2016

H A B IL IT A C IÓ N V E H IC U L A R

: Anual

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, el cumplimiento,
diligenciamiento e implementación de los efectos de la presente Resolución conforme a Ley.
Asimismo, a la Sub Dirección de Transporte Terrestre deberá encargarse de la custodia y archivo del
(■expediente administrativo de la presente resolución
/

-yjf

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a la Dirección General de Transporte
Terrestre de Lima, al Gobierno Regional de Tacna, y demás oficinas competentes de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, y a la parte interesada.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

iCNA
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Resolución Directoral
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VISTO:
El Memorándum N° 0163-2018-DRTYCT/GOB.REG-TACNA emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna donde se autoriza la Rectificación de
Generales de Ley del Administrado WILSON ALFONSO SOTO HIDALGO; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante solicitud Reg. N° 180-2018, de fecha 30 de enero de 2018, la
persona de WILSON ALFONSO SOTO HIDALGO, solicita autorización de modificación de las
generales de Ley en su Licencia de Conducir N° K-000745831, siendo que tiene Carnet de Extranjería
N° 000745831 y solicita LA RECTIFICACIÓN por su DNI peruano N° 48974792; además de CAMBIO
DE DOMICILIO ya que consta como dirección Asociación Tarapacá Mz. A Lt. 10 Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa- Tacna-Tacna y desea cambiarla a la dirección que consta en su DNI, A.H. F.
Bolognesi Av. B. y Forero 2196, Tacna - Tacna.
Que, mediante Informe N°122-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/G.R.-TACNA de
fecha 30 de enero de 2018, el Sub Director de Licencia de Conducir, indica que de acuerdo al Sistema
Nacional de Conductores el administrado es titular de la Licencia de Conducir categoría Al Nro. K000745831; y además que el administrado para acreditar su pedido, ha adjuntado a su expediente
copia de documentación en donde se consigna correctamente sus datos personales.
Que, mediante Informe N° 140-2018-DTT-DRTyC.T/GOB.REG.TACNA de
fecha 30 de enero de 2018, el Director de Transporte Terrestre remite el Expediente Administrativo,
para que se derive a la Oficina de Asesoría Jurídica para la atención correspondiente.
Que, mediante Informe Nro. 175-2018-OAJ-DRTyC.T/G.R.TACNA de fecha 13 de Febrero de 2018, el
Asesor Jurídico concluye procedente la solicitud de WILSON ALFONSO SOTO HIDALGO, por las
consideraciones expuestas.
Que, de conformidad al Reporte del Sistema Nacional de Conductores el
administrado WILSON ALFONSO SOTO HIDALGO aparece con el Carnet de Extranjería N°
000745831.
Que, para acreditar su pedido el recurrente ha adjuntado a su Expediente
copia de su documento de DNI en el que consta su nueva dirección, copia de su Licencia de Conducir,
opia de Título de Nacionalización emitido por MIGRACIONES y recibo de luz actual en el que figura
u nueva dirección.
Que, estando el Informe N°122-2018-SDLC-DTT-DRTC.T/GR-TACNA emitido
por la Sub Dirección de Licencias de Conducir e Informe N° 175-2018-OAJ-DRTC.T/GR-TACNA de la
Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con el Decreto Supremo N° 007-2016-MTC; Ley
N227444 Ley del Procedimiento Administrativo General; y en uso de las atribuciones conferidas por la
Ley Ns27783 Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias Leyes N° 27950 y N° 28139; Ley
Orgánica de ios Gobiernos Regionales N227867 modificada y complementada por las Leyes N227902,
N°28013, N°28961 y N°28926; Ordenanza Regional N° 031-2010-CR/GR-TACNA que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna modificado por Ordenanza Regional N° 030-2013-CR/GR-TACNA, y Resolución Ejecutiva
Regional N2 689-2017-GR/GOB.REG.TACNA; y con las visaciones de la Sub Dirección de Licencias de
Conducir, Dirección de Transporte Terrestre y Oficina de Asesoría Jurídica.

Resolución Directoral
N° 05í> -2018-DRTC.T/GOB.REG.TACNA
TACNA , 2 8 F E B 2018
SE RES U ELV E:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la RECTIFICACION DE GENERALES DE
LEY en la Base de Datos de la Dirección de Transporte Terrestre de esta Dirección Regional y
consecuentemente en la Licencia de Conducir del conductor WILSON ALFONSO SOTO HIDALGO,
entendiéndose que en adelante debe aparecer como sigue:
DICE:
C. EXTRANJERIA
000745831

Conducir de la Dirección de Transporte Terrestre de Tacna comunique la presente Resolución a todas
las Dependencias de Licencias de Conducir a nivel Nacional.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial de Lima, Oficinas competentes de esta Dirección Regional e interesado.
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VISTO:
El Expediente N° 005-2016-ST/PAD-DRTYC.T/G.R.TACNA, la
Disposición N° 39-2018-MP-FPPD-TACNA de fecha 14 de febrero de 2018, en el Caso
Fiscal N° 2907010900-2017-1462-0, emitida por la Fiscalía Provincial de Prevención
del Delito de Tacna, El Informe N° 021-2018-ST/PAD-DRTYC.T/ GOB.REG.TACNA;
CONSIDERANDO:
Que, mediante documento proveniente del Ministerio Público, el suscrito
toma conocimiento que la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Tacna,
procederá a remitir la Carpeta Fiscal N° 2907010900-2017-1462-0 a la Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Tacna, a fin de que proceda conforme a sus
atribuciones, por la presunta comisión de los delitos Contra la Administración Pública
cometidos por Funcionarios Públicos, en la modalidad de abuso de autoridad y retardo
de actos funcionales, en relación a la denuncia formulada por el servidor Juan José
Alejos Fernández, en contra del suscrito.
Que, teniendo en cuenta que suscrito viene ejerciendo la función de
Organo Sancionador en el PAD seguido en contra del servidor Juan José Alejos
Fernández, en el Expediente N° 005-2016-ST/PAD-DRTYC.T /G.R.TACNA, en
mérito a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 90° de la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil, “La destitución se aplica previo proceso administrativo

disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta
por eljefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el titular de
la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta.
la
imparcialidad del suscrito puede verse cuestionada y viciar el presente
procedimiento sancionador, por lo que considero pertinente abstenerme de participar
como Organo Sancionador, en el Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido
en contra del servidor Juan José Alejos Fernández, al considerar que me hallo incurso
en la causal de abstención establecida en el numeral 6 del artículo 97° del T.U.O. de la
Ley N° 27444
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 98.1 del artículo
98° del citado cuerpo legal, “La autoridad que se encuentre en alguna de las

circunstancias señaladas en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal
sobreviniente, plantea su abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al
superiorjerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el
caso, para que sin más trámite, sepronuncie sobre la abstención dentro del tercer día
'T.U.O. de la Ley N° 27444
Artículo 97°.- Causales de Abstención
(...)
6. Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse
mediante resolución debidamente fundamentada.
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Que, habida cuenta que el suscrito, actualmente ostenta el cargo de
Director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna -máxima
autoridad administrativa de dicha Entidad- procederá, de conformidad con lo
establecido en el numeral 99.3 del artículo 99° del citado cuerpo normativo2, toda vez
que, que al ser la máxima autoridad administrativa de una Entidad Pública Tipo B, por
Resolución Ejecutiva Regional N° 613-2017-GR/GOB.REG.TACNA -con competencia
para contratar, sancionar y despedir- es necesario habilitar a la servidora Sandra
Mariella Ramos Váldez, como autoridad ad hoc, que lo sustituya en sus funciones de
Organo Sancionador en el Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en
contra del servidor Juan José Alejos Fernández, en el Expediente N° 005-2016ST/PAD-DRTYC.T /G.R.TACNA.
Estando a las atribuciones conferidas por Ley N° 27867, Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales y sus modificatorias; Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y
su Reglamento, aprobado por D.S, 040-2014-PCM y Resolución Ejecutiva Regional N°
689-2017-GR/GOB.REG.TACNA; y con las visaciones de la Oficina de Asesoría
Jurídica.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: LA ABSTENCIÓN del Ing. Darío Moisés
Fuentes Dueñas como Órgano Sancionador en el Procedimiento Administrativo
Disciplinario en base a los fundamentos de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: HABILITAR como autoridad ad hoc a la
servidora Sandra Mariella Ramos Váldez, a efectos de que asuma la función de Órgano
Sancionador en el Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido en contra del
servidor Juan José Alejos Fernández, en el Expediente N° 005-2016-ST/PADDRTYC.T/G.R.TACNA.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolució
partes pertinentes.
REGISTRESE Y COMUNIQUESE
>\

gobierw

2Ibid.
/ A / ...... \
Artículo 99°.- Disposición superior de abstención
(...)
Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asi
~eLjsupér'ior optará por habilitar a una
autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en causal de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa
supervisión.
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VISTO:
El M e m o rá n d u m N ° 0 2 0 1 -2 0 1 8 -D R T C T /G O B .R E G .T A C N A , de fecha 23 de
Febrero del 201 8 , de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, donde se
Dispone la aprobación de la M e m o ria anual 2017 del pliego 4 6 0 U nidad Ejecutora 2 0 0 ; El Inform e
N s 0 3 5 -2 0 1 8 -D P P -D R T Y C .T /G .R .T A C N A , de fecha 22 de Febrero del 2018, em itida por la Oficina
de Planificación y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:
Q u e , la M e m o ria Anual es un docum ento consolidado resultante de la
sistematización de la inform ación proporcionada p o r las distintas Unidades Orgánicas de esta
Dirección Regional y tiene com o objeto presentar y publicar los resultados de la gestión durante el
año fiscal anterior, los mismos que están orientados al cum plim iento progresivo de las metas,
objetivos y visión contem plados en el Plan Estratégico y Servidores de esta Dirección Regional por
la contribución de alcanzar los objetivos y metas institucionales.
Q u e , en este contexto de manera sistematizada y sintetizada la dirección de
Planificación y Presupuesto m ediante Inform e N ° 0 3 5 -2 0 1 8 -D P P -D R T y C .T /G .R .T A C N A , presenta la
M em o ria

Anual

2017

de

esta

Dirección

Regional

elaborada

por

la

U nidad

de

Desarrollo

Organizacional, siendo este docum ento de carácter público don d e se describe las ejecuciones de
programas, proyectos actividades y presupuestos con sus respectivos resultados y logros durante el
ño fiscal 20 1 7 , en cu m p lim ien to de la Directiva N ° 0 0 4 -2 0 1 5-E F /51,01, en cuanto a los objetivos
estratégicos.
Q u e , estando El M e m o rá n d u m N ° 0 2 0 1 -2 0 1 8 -D R T C T /G O B .R E G .T A C N A ,
em itido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, el Inform e N ° 0 3 5 20 1 8 -D P P -D R T y C .T /G .R .T A C N A

em itid o

p or

la

O ficina

de

Planificación

y

Presupuesto,

de

conform idad con la Ley O rgánica de los Gobiernos Regionales N ° 2 7 8 6 7 Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales y sus m odificatorias Leyes N s 2 7 9 0 2 , N ° 2 8 0 1 3 , N ° 28161 y N ° 2 8 9 2 6 ; el
Reglamento

de

O rganización

y

Funciones

de

la

Dirección

Regional

de

Transportes

y

Comunicaciones de Tacna; y en uso de las facultades delegadas a través de la Resolución Ejecutiva
Regional N s

6 8 9 -2 0 1 7 -G R /G O B .R E G .T A C N A ; y con las visaciones de la O ficina de Asesoría

Jurídica, O ficina de Adm inistración, y de la Oficina de Planificación y Presupuesto;

SE RESUELVE:
A R T IC U L O P R IM E R O .- APROBAR la “ M E M O R IA A N U A L 2 0 1 7 ” de la
Dirección

Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, el mismo que form a

parte

integrante de la presente resolución.
A R T IC U L O

S E G U N D O .-

DISPO NER

a

la

O ficina

de

Planificación

y

Presupuesto las acciones necesarias para dar cum plim iento a lo solicitado p o r la Gerencia Regional
de Planeam iento, Presupuesto y A condicionam iento T errito rial del G o b ierno Regional de Tacna.

R e s o lu c ió n D ire cto ra l
N° 0 5 H -2018-DRTC.T/GOB.REG.-TACNA
TACNA, 2 6 FEB 2018
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Servicios Informáticos,
su difusión a través de la página Web de esta Dirección Regional.
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las Oficinas
competentes de esta Dirección Regional y al Gobierno Regional de Tacna.
REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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Resolución Directoral
N° 0 5 3
tacna

,

- 2 0 1 8 - D R T C .T / G 0 B I E R N 0 R E G IO N A L - T A C N A

2 6 FEB 2018.

VISTO:
El Memorando N a 204-2018-DRTC.T/GR-TACNA que dispone la elaboración del acto
resolutivo que Autoriza la Transferencia de Fondos de Recursos Presupuéstales al CAFAE-TRANSPORTES TACNA
conforme al Plan Anual de Beneficios INCENTIVOS LABORALES 2018, dirigido al Personal Activo de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, correspondiente al mes de Febrero 2018; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N 2006-75-PM /lN AP se aprueban las Normas Generales
para la aplicación de los Incentivos Laborales, teniendo como objetivo desarrollar incentivos a favor de los Servidores
del Sector Público señalando en su Artículo 82 que el Fondo de cada Organismo podrá ser incrementado mediante
transferencias provenientes de Fondos Presupuéstales Autorizados.
Que, mediante Decreto de Urgencia N 2088-2001 de fecha 22 de Julio del 2001 se
establecen disposiciones aplicables a los CAFAEs de las Entidades Públicas, con la finalidad de ordenar los pagos a
efectuarse a los Servidores Públicos sujetos al Régimen de la actividad pública, no comprendidos dentro de la
Planilla Única de Pago y que son regidos por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de!
Sector Publico aprobado por Decreto Legislativo N a276 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 900590-PCM.
Que, como se determina en la parte Considerativa del Decreto de Urgencia N2088-2001
existen diversas denominaciones y normas para la asistencia económica que el gobierno otorga a sus Servidores
dentro del régimen de la actividad pública, no comprendidos dentro del dinero presupuestado por concepto de
Planilla Única de Pago; todo esto resulta concordante con lo que señala en su Art. 22, asimismo precisa expresamente
que ios Incentivos Laborales son entregados por el CAFAE y está destinado a brindar asistencia, reembolsable o no, a
los trabajadores de las Entidades del Estado, dentro de las que se encuentra comprendida esta Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna.
Que, mediante Resolución de la Superintendencia de Registros Públicos N 9015-2002SUNARP/SN se da lugar a la inscripción del Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Tacna, lo que le otorga Personería
Jurídica, encargándose de la administración de los incentivos Laborales a favor de los trabajadores de la mencionada
Dirección Regional, en mérito a lo que señala el Decreto Supremo N 2006-75-P M /lN A P y el Decreto de Urgencia
N9088-001.
Que, dicha transferencia se afectará con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos
Ordinarios (REOR) de la Unidad Ejecutora Transportes Tacna, los mismos que serán transferidos ai CAFAE de
acuerdo a la normatividad vigente con la finalidad de incentivar la Productividad de ios Trabajadores y la calidad
de vida de los mismos, inmersos en el Régimen del Decreto Legislativo N 9276 y su Reglamento.
Que, de conformidad con la Ley N°30693 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el
año fiscal 2018 establece en la Quincuagésima Disposición Complementaria Final el proceso para dar por concluida el
procedimiento previsto en la Ley N °29874 Ley que implementa medidas destinadas a fijar una Escala Base para el
otorgamiento del incentivo laboral que se otorga a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia
y Estimulo (CAFAE) y concluir con la aprobación de la Escala del Incentivo Único a que se refiere la centésima cuarta
disposición complementaria final de la Ley N°29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2013.
Para tal efecto mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se determinará la
elación de entidades que se sujetan a dicho proceso así como los plazos y demás disposiciones que sean necesarias
ara la mejor implementación de la presente disposición.
Que, mediante Decreto Supremo N 2009-2014-EF refrendado por el Ministerio de
Economía y Finanzas, en vista de lo establecido en la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 Ley N 9 30114 se decreta la aprobación de la lista de Entidades
que se sujetan al proceso de plazos y disposiciones necesarias para la mejor implementación de la Quincuagésima
Disposición Complementaria Final de la Ley N 230114, asimismo el Anexo 01, aprobado con Decreto Supremo N s0092014-EF figura en el PLIEGO 460 “Gobierno Regional de Tacna” y en la Unidad Ejecutora 200 “Transportes Tacna”.
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Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N 2218-2016-GR/GOB.REG.TACNA se
aprueba y promulga el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año Fiscal 2018 de conformidad a la Ley
N230518 dei Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018; y de conformidad a la Resolución Directoral N 2
012-2018-DRTC.T./GR-TACNA que Aprueba el Plan Anual de Trabajo y Programa Anual de Beneficios del CAFAE
2018 a favor del CAFAE de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, según Iqs Formatos
N 206/G R y 08/GR.
Que, estando el Informe N 2094-2018-UP-ODA-DRTC.T/GR-TACNA emitido por la
Unidad de Personal e Informe N 2067-2018-ODA-DRTC.T/GR-TACNA de la Dirección de Administración, de
conformidad con el Decreto de Urgencia N 2088-2001, Resolución Directoral N 2 010-2014-DRTC.T/GR-TACNA que
aprueba la Escala Base Transitoria de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, así como la
Resolución Gerencia! General Regional N 2245-2014-GGR/GR-TACNA que aprueba la Escala Base Transitoria de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna y Resolución Ejecutiva Regional N 2267-2015-PR/GR
TACNA de fecha 06 de Abril del 2015 que Ratifica en todos sus extremos la Resolución Gerencial General Regional
N2245-2014-GGR/GR-TACNA de fecha 12 de Marzo 2014; Resolución Ejecutiva Regional N°218-2016GR/GOB.REG.TACNA, Resolución Directoral N 2 012-2018-DRTC.T/GR-TACNA, Ley N°30518 Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018 y en uso de las atribuciones conferidas por Ley N 227783 Ley de Bases de
Descentralización y sus modificatorias; Ley N 227 8 67 Ley Orgánica de ios Gobiernos Regionales y sus modificatorias y
Resolución Ejecutiva Regional N 2689-2017-GR/GOB.REG.TACNA; y con las visaciones de la Oficina de Asesoría
Jurídica, Dirección de Administración y Dirección de Planificación y Presupuesto.
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SE RESUELVE:

7 rwl

ARTICULO PRIMERO." AUTORIZAR

al Director de Administración la

Transferencia de Fondos de Recursos Presupuestarios al CAFAE de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Tacna de la Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS (REOR) y de acuerdo al
Calendario de Pagos y la Cadena de Gasto para la implementación del Plan Anual de Beneficios INCENTIVOS
LABORALES 2018, dicha Transferencia corresponde a lo programado para el mes de FEBRERO 2018 a favor del
omité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo CAFAE-TRANSPORTES TACNA, de acuerdo al
Cliente detalle;

CLASIFICADOR
DEL GASTO

CADENA
006

CADENA
007

CADENA
008

CADENA
009

CADENA
014

TOTAL

2.1.1.1.2.1

18,050.00

14,980.00

27,850.00

93,900.00

7,610.00

162,390.00

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER

que el CAFAE TRANSPORTES-

TACNA devuelva los saldos transferidos no utilizados a la culminación del Ejercicio Presupuestal, conforme a la Ley
N2 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR

la presente Resolución al CAFAE de

esta Dirección Regional, Unidad de Personal y demás Oficinós correspondientes.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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VISTO:
El Memorándum N°0119-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, de fecha 05 de
febrero del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, que
dispone emitir el instrumento resolutivo de sanción a la EMPRESA DE TRANSPORTES “1o DE
SETIEMBRE S.A.C.”

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N°013-2017-FML-SDSF-DTT-DRTC.T/GRT, de fecha
01/12/2017, se hace levantamiento de Acta N°000946, la cual señala que el día 21 de noviembre del
2017, se realizó un operativo inopinado con los inspectores de la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización y el apoyo de dos efectivos policiales, en el cual siendo las 06:44 horas se intervino a la
unidad vehicular placa Z25-701, conducido por el Señor LUIS RONALD CALDERÓN RUNCHO,
quien se identificó con DNI 41780479 y Licencia de Conducir N° K-41780479, en la clase y categoría
AIIIC; e indicó que cubría la Ruta Tacna-Tarata, ofreciendo el servicio de transporte público bajo la
dirección de la Empresa de Transportes “1o DE SETIEMBRE S.A.C.”, transportando a 11
pasajeros: luego de eso, se le solicitó la documentación que sustenta la situación de la unidad
vehicular y la documentación del conductor; en dicha documentación se detectó que no había
llenado el Manifiesto de Pasajeros, por lo cual incurrió en las infracciones establecidas en el D.S.
N°017-2009-MTC y sus modificatorias en el anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal c)
Infracciones a la Información o Documentación, código l.3b e i.7c las cuales multan al transportista y
conductor respectivamente.
Que, en el Acta de Control N°000946, de fecha 21/11/2017, que se impuso,
se hace mención sólo al CÓDIGO l.3b “No cumplir con llenar la información necesaria en la hoja de
ruta y el manifiesto de usuarios cuando corresponda...”, (infracción que aplica sobre el
transportista), mas no hace mención al CÓDIGO l.7c “No cumplir con llenar la información
necesaria en la hoja de ruta y el manifiesto de usuarios o de pasajeros cuando corresponda...”,
(infracción que aplica sobre el conductor), código al que sí hace referencia en el Informe antes
citado.
Que, mediante Resolución Directoral N°341-2017-DRTC.T/G.R-TACNA, de
fecha 28/12/2017, resuelve la APERTURA de Procedimiento Administrativo Sancionador en contra
de la Empresa de Transporte “1° DE SETIEMBRE S.A.C.” y la persona de LUIS RONALD
CALDERÓN RUNCHO, por la infracción al código l.3b del D.S. 017-2009-MTC, por no llenar el
Manifiesto de Pasajeros, en mérito al Acta de Control N°000946 e Informe N°266-2017-SDSFDTT.DRTYC.T/G.R.TACNA.
Que, con fecha 12 de enero del 2018, la Empresa de Transporte “1° DE
SETIEMBRE S.A.C.” (Transportista), presenta su descargo a la apertura del Procedimiento
Administrativo Sancionador dispuesto mediante la R.D. N°341-2017-DRTC.T/G.R-TACNA,
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exponiendo que el llenado de la Relación de Pasajeros corresponde sólo al conductor mas no al
transportista y que hubiese sido distinto que el conductor no contara con la Relación de Pasajeros ya
que eso sí acreditaría responsabilidad del Transportista. También argumenta que los alcances de ia
Infracción 1.3b, está orientada a sancionar al Transportista que no cumple con proveer los formatos
de la Relación de Pasajeros al Conductor y que en el presente caso, estos sí existen en el poder del
Conductor, si no que dicha relación no fue objeto de su llenado por parte del indicado.
Que, mediante Informe N°027-2018-SDSF-DTT.DRTYC.T/G.R.TACNA,
emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización, con fecha 17/01/2018, se considera que
se debe declarar improcedente el descargo y que se expida la resolución de sanción respectiva.
Que, mediante Informe N° 114-2018-OAJ-DRTC.T/G.R-TACNA, de fecha 30
de enero del 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye en que el descargo realizado
por Empresa de Transporte “1° DE SETIEMBRE S.A.C.” es improcedente debido a que esta
infracción es cometida por el transportista también y no sólo por el conductor del vehículo y debe
imponérsele sanción, además debe archivarse respecto al Sr. LUIS RONALD CALDERÓN KUNCHO,
visto que en el Acta de Control no se colocó el código 1.7c el cual aplica sobre el conductor.
Que, conforme a lo expuesto, se puede apreciar en la Resolución Directoral
N°341-2017-DRTC.T/G.R-TACNA, se resuelve la APERTURA de Procedimiento Administrativo
Sancionador a la Empresa de Transporte “1o DE SETIEMBRE S.A.C.” (Transportista) y a la persona
de LUIS RONALD CALDERÓN KUNCHO (Conductor), obviando así que en el Acta de Control
N°000946 sólo se menciona el código I.3B (infracción que aplica sobre el transportista), por tanto, en
dicha Resolución Directoral, se debió proceder a la apertura de procedimiento administrativo
sancionador sólo al TRANSPORTISTA, ya que eso es lo que consta en el Acta de Control.
Que, respecto al descargo presentado por el Transportista Empresa de
Transporte “1° DE SETIEMBRE S.A.C." resultaría IMPROCEDENTE ya que como señala el D.S.
017-2009-MTC, código l.3b: “No cumplir con llenar la información necesaria en la hoja de ruta y el
manifiesto de usuarios, cuando corresponda...”, aplica sobre el TRANSPORTISTA, puesto que dicha
acción es responsabilidad tanto del conductor como del transportista, ya que cuando el conductor va
a iniciar el viaje, éste debe contar con la relación de pasajeros llena y la Empresa de transportes
tiene el deber de verificar que esto se cumpla, dado que en la relación de pasajeros hay una parte en
blanco donde va la firma de la empresa que da visto bueno para que el vehículo pueda emprender el
viaje, por tanto como se puede apreciar según el código I.3B que figura en el Acta de Control
impuesta, es responsabilidad dei TRANSPORTISTA el llenado de dicha relación.

Que, estando a lo anteriormente expuesto y conforme al numeral 6.2.artículo 6°; de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se tienen como
fundamento y motivación táctica y jurídica de la presente resolución el Informe N°027-2018-SDSFDTT.DRTYC.T/G.R.TACNA, emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización y el Informe
N° 114-2018-OAJ- DRTC.T/G.R.TACNA emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna, que forman parte integrante de la presente
resolución.
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Estando a lo dispuesto en le Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de
Administración de Transporte y modificaciones, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de
Bases de Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias;
Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, y Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017PR/G.R-TACNA; y con la visación de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- SANCIONAR a la Empresa de Transporte “1o DE
SETIEMBRE S.A.C.” (Transportista) por la Infracción al código l.3b del D.S. 017-2009-MTC, por no
llenar el Manifiesto de Usuarios, en mérito ai Acta de Control N°000946,
ARTICULO SEGUNDO.- REQUERIR a la Empresa de Transporte “1o DE
SETIEMBRE S.A.C.” el pago de 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por la infracción
cometida al código 1.3b del D.S. 017-2009-MTC, en el plazo de quince días hábiles, bajo
apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva, conforme al numeral 125.3 del D.S. N° 017-2009MTC.
ARTÍCULO TERCERO.- ARCHIVAR el procedimiento respecto al Sr. LUIS
RONALD CALDERÓN KUNCHO (conductor).
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización de esta dirección, la implementación de la presente resolución.
ARTICULO QUINTO.NOTIFICAR la presente resolución a los
administrados y a las Oficinas de Asesoría Jurídica, Dirección de Transporte Terrestre y Sub
Dirección de Supervisión y Fiscalización.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

L / 6 / - h /a .T ¿r\

Resolución Directoral
N° 0 5 J
fe c h a ,

-2018-DRTC.T/G.R.TACNA

2 6 FEB 2018

VISTO:
El Memorándum N°0109-2018-DRTCYT/GOB.REG.TACNA, de fecha
02 de febrero del 2018, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Tacna, que dispone emitir el instrumento resolutivo de apertura de procedimiento
administrativo sancionador a la Empresa de Transportes “TURISMO BASADRINO” S.R.L.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe N° 006-2017-FPE-SDSF-DTT-DRTYC/G.R.T,
de fecha 27 de Octubre del 2017, emitido por el Inspector Freddy Pino Espinoza, señala que
en Operativo Inopinado con los fiscalizadores de la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización con apoyo déla Policía de Tránsito, desarrollado en la carretera Panamericana
Sur km 1263 altura de Aduanas de Tomasiri; y siendo las 06:00 horas, se intervino al
vehículo de placa de rodaje Z2V-436, perteneciente a la Empresa de Transportes
“TURISMO BASADRINO” S.R.L., categoría A-lllc, con destino a Locumba, conducido por el
Sr. TORIBIO JARECA CUCHILLO, identificado con DNI N°01874368 y licencia de conducir
N°K-01874368, para lo cual se detectó que no llenó la información necesaria en la hoja
de ruta, incurriendo así en la infracción establecida en el D.S. N°017-2009-MTC y sus
modificatorias, Anexo 2 Tabla de Infracciones y Sanciones, Literal c) Infracciones a la
Información o Documentación, código l.3b, es por este motivo que se le impone que se le
impone el Acta de Control N°000941,

Que,
mediante Informe N°217-2017-SDSF-DTT-DRTYC.T/G.RACNA, de fecha 09 de noviembre de 2017, el Sub Director de Supervisión y Fiscalización
indica que el día 27 de octubre del 2017 a horas 06:00 am, en la carretera Panamericana
Sur km 1263 en Operativo inopinado se intervino al vehículo de placa de rodaje N° Z2V-436,
con destino a Locumba - Tacna, de la Empresa de Transportes “TURISMO BASADRINO”
SRL, conducido por el Sr. TORIBIO JARECA CUCHILLO, y se pudo verificar que estaba
prestando el servicio de transporte de pasajeros sin llenar la información necesaria en la
hoja de ruta, tipificado en el código l.3b del D.S. N° 017-2009-MTC, motivo por el cual se le
impuso el Acta de Control N°000941.
Que, mediante Informe N°690-2017-DTT-DRTyC/GOB.REG.TACNA, el
Director de Transporte Terrestre remite ei expediente del resultado del operativo inopinado
en la salida a Tarata, para lo cual se intervino el vehículo de placa N°Z2V-436, por lo que
recomienda que se derive la presente documentación del expediente a la Oficina de
Asesoría Jurídica para el pronunciamiento correspondiente.
Que, mediante Informe N°123-2018-OAJ-DRTC/G.R.TACNA, de fecha
22 de enero del 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, se concluye en que se
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disponga la emisión del acto resolutivo de apertura de Procedimiento Administrativo
Sancionador contra la Empresa de Transportes “TURISMO BASADRINO” S.R.L.
Que, de la revisión de los actuados adjuntos, se puede apreciar que el
Acta de Control N°000941-2017 han sido suscritas por el Inspector MTC, representante de la
PNP y el intervenido; y que respecto al valor probatorio de las actas e informes el Artículo
121° del D.S. N°017-2009-MTC en su numeral 121.1 indica: “Las actas de Control, los

informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete, los informes de las
auditorías anuales de servicios y las actas, constancias e informes que levanten y/o realicen
otros órganos del MTC u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de lo''
hechos en ellos recogidos, sin perjuicio que, complementariamente, los inspectores o
autoridad, actuando directamente o a través de entidades certificadoras, puedan aportar los
elementos probatorios que sean necesarios sobre el hecho denunciado y de las demás
pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del correspondiente
procedimiento sancionador
Que, de acuerdo al Art. 118° del D.S. N°017-2009-MTC, en su

“El procedimiento se inicia en cualquiera de los siguientes casos: 118.1.1 Por
el levantamiento de un acta de control en la que consten las presuntas infracciones
cometidas por el transportista”.
numeral 118.1

Que, de acuerdo al Acta adjunta, se puede apreciar la infracción
cometida por la Empresa de Transportes “TURISMO BASADRINO” S.R.L., propietario del
vehículo de placa N° Z2V-436, el cual era conducido por el Sr. TORIBIO JARECA
CUCHILLO, infracción que comprende el código l.3b del D.S. N°017-2009-MTC y sus
— modificatorias, la cual es atribuida al TRANSPORTISTA, por prestar el servicio ''
M
transporte de pasajeros sin llenar la información necesaria en la hoja de ruta, ue
conformidad con lo establecido en el Reglamento y según la Tabla.
En consecuencia, se deberá proceder con la apertura de procedimiento
administrativo sancionador, según el numeral 117.2.1 del Decreto Supremo N°017-2009MTC, “procede a iniciativa de la autoridad competente el inicio del procedimiento
dministrativo sancionador; y en cumplimiento del debido procedimiento es necesario que se
lotifique válidamente al administrado con el acto resolutivo correspondiente, para que
realice sus descargos respectivos a la infracción que se le imputa”.
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 122° del Decreto Supremo
N° 017-2009-MTC, el cual señala que el “presunto infractor tendrá un plazo de cinco (05)

días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación para la presentación de su
descargo pudiendo además ofrecer otros medios probatorios que sean necesarios para
acreditar los hechos alegados a su favor”.
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Que, de conformidad con el Art. 6.2 de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, se tienen como fundamentos, motivación táctica y
jurídica de la presente resolución, el Informe N°123-2018-OAJ-DRTC.T/G.R-TACNA, emitido
por la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N°217-2017-SDSF-DRTC.T/G.R.TACNA,
emitido por la Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización, que forman parte integrante de
la presente resolución.
Que, estando a lo dispuesto en la Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento
Nacional de Administración de Transporte y modificaciones, y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley de Bases de Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias; Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Tacna, y Resolución Ejecutiva Regional N° 689-2017-PR/G.R-TACNA; y con las visaciones
de la Dirección de Transporte Terrestre, Sub Dirección de Supervisión y Fiscalización y la
Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTICULO
PRIMERO:
APERTURA
de
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR en contra de la Empresa de Transportes “TURISMO
ASADRINO” S.R.L., por la infracción al código l.3b del D.S. 017-2009-MTC y sus
modificatorias, "No cumplir con llenar la información necesaria en la hoja de ruta y manifiesto
de usuarios, cuando corresponda", la cual aplica sobre el transportista; en mérito al Acta de
Control N° 000941 e Informe N°217-2017-SDF-DTT.DRTYC/G.R.TACNA, otorgándole 05
días hábiles para que realice sus descargos, pudiendo además ofrecer los medios
probatorios que sean necesarios para acreditar los hechos alegados en su favor.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR
a la Sub Dirección de
Supervisión y Fiscalización de esta Dirección, la implementación de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
de Lima, a las oficinas pertinentes de esta Dirección Regional y al interesado.

REGISTRESE Y COMUNIQU

