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RESOLUCION DiREC丁ORAL
NO 6十一201 9‑DRTC.T/GOB.REG.TACNA

TACNA, 06 MAV 2019

囲STO:
E/ Memor会ndum NO422‑2019‑DRTVIa 77GOB'REGイ74CIVA, emitido por /a
D所ecci6n Regiona/ de帝onsporfe y Comunicaciones deねcna d芯pone /a e/aborac/6n de/ Acto
Reso/utivo de Apertura de Procedimiento Adr"inis踊vo Sancionador en contra de /a Etr,pres合de

Transportes ̀1AS TRES REGIO惟S脱PE刷J s・R"L・ "on /a偏rocci6n的rcada en e/ C的O /.3,b y
a/ sehor DAVID MMANI M肌NI en ca/idad de conductor de /a unidad vehicular de p/aca de ro坤e NO

ZCK‑961′ COn /a /n府cc/6n研cada en e/ C鞠O /. 7 c del Decreto Supremo NOO1 7‑2009‑MrQ 〃

C ONSIDERA ND O:
Que, mediante /fro仰e N OOOO2‑20 1 9‑FML・SDSF‑D T手DR7℃. 77GRT, de fecha
O2 de abri/ de 2019, e/ /nspect〇両nfoma que e/ d/a 29 de marzo de 2019 siendo /as O6:36 horas, Se

intervino a /a un/dad vehicu/ar de p/aca de rodaie ZCK‑961, COnducido por eI sehor DAV/D MMN/
MAMN/

/den鵬ado con DN/ NO42161567 y //cen。a de c○nduc/r N瑠2161567 catego府A‑/Ib,

盤器u豊富結語籍露盤晋盤盤籍需諸宗
Tambien se detect6 que e/ conductor no cump侮COn 〃enar /a Hdya de Ruta ni e/ Maniifesto de Pasaieros,
ta/ y como /o demuestra con /a prueba documenta/ que anexa, COmO eS /a cap/a de/ Man研esto de

Pas可eI℃S NO OO4556 y /a Hdya de Ruta No OOO539′ /as cua/es estan comp/etamente en b/anco fo que

COnStituye hfracc/ones a/ DecIetO S岬emo NO O17‑2009‑Mre y sus mo棚catorias, Anexo 2鴫b/a de
/n偏ccioI7eS y Sanciones, Litera/ q) /n存occiones a /a /nfomaci6n o Documentac/6n, C6的o /.3.b e /. 74 eS

por este mot/vo que se /e肋pone e/ Acta de ContIO/ N。000178,

Que′ /a Direcc/6n Regiona/ de 77anspo万es y Comunicaciones deわcna ha

procedido confome /o estab/ece /a Ley′ NO 27444 ‑ Ley de Hoce伽7iento佃77histra#vo en su 77tu/o

Pre〃minar柄/V P万n印OS個所nistrativos en su /nc応o l) p台mfo /. 7 estabIece:

̀Que /as auto胸ades

a面相st融/vas deben actuar con鶴petO a /a Cons鮎ci6n′ /as Leyes y a/ Derecho, dentro de /as

facu/tades que /es esten a碗uidas y de acuerck) COn /os励es para /os que froron confe栖s告n ese

entender /a a。77栂raci6n p。b〃ca ha de rea伽r s〃 aC航ed con some伽iento p/eno a /a Ley y a/

DeIeCho siendo este phnc所O de /ega〃da匂f所damento mismo de /a ac勅dad admh廊a#va,

Que, med/ante e/ /frome N。083‑2019‑SDSF‑DT手DRTYC 77GR. 774C映de
fecha O2 de ab万l de 2019′ /a Sub Drfecci6n de SupeMsi6n y FiscaMzaci6n励/ca que para oomborar /o
adverfido en e/ Acta de ContI℃/ NO OOO178, eS meneSter rea施ar /a v加a侮aci6n de /os medios

probatohos orfec/dos por /as parfes

Se fiene que e/肋me de/ /nspector aqunta fofogra施s de /a Hdya de

Ruta NO OOO539 y e/ Maniifesto de Pasaieros NO OO4556, que COmO Se Observa se encuen軌on
COmp/etamente vacias, /o que mo柄6 a /a肋posic/6n de/ Acta・ As肋ismo, Se fiene /as fotogra#as
肋presas por e/ //1SpeCtOr

Que, mediante /f府仰e No335‑2019‑OAJ‑DR7℃.77G,R. 774CM /a O諏訪a de
Aseso在e Jurfd/ca, Op//7a p′OCeder a /a ape勅ra de/ proce伽7iento ad7面strt妬vo sanc/onator en contra de

Ia Empresa de 7ta/7SpOrfes

LAS 77?ES REG/ONES DEL PERU s.R若COn励n舶cci6伸筋cada en e/

C6dgo /i3.b y a/ sehor DAV/D MAMNI MA槻N/, en Ca〃dad de cond〃CtOr de /a midad vehicu/ar de

p/aca de rod可e NO ZCK‑961, COn /a励acc/6n研Cada en e/ C的o /' 7c deI Oecrefo Supremo NoO17‑

2009‑MTC, Segdn e/ Acta de Contro/ NO OOO178.
Que

e/ no cump〃r con 〃enar /a f血mac/6n necesa万a en /a hdya de面a y eI

maniifesto de pas旬vros cuando comesponda′ eS t/na伽rocc/6n a /os c的OS /.3.b /MUY GRAVE) e /, 7.c
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(GRAVE) /os cua/es se encue所an en e/ D・S・ NOO17‑2009‑M7‑C y sus moc脇catoria$ A鵬xo 2 7勃a de
/nf料ciones y Sanciones′ L/tera/坤n鵬ociones a /a刷o仰ac/6n o Documentac/6n, /os cua/es ap〃can aI
transpor捉ta y conductor respect/vamente, feniendo como sancfon /as mu/tas de O・ 5 U/Ty O. 1 U/T

E" COnSeCuen函se debeIさproceder con /a ape万ura de pI℃Ce掘/ento
a伽inis脚ro sancionado左segwn e/ numera1 1 1 7 2' 1 de/ DecIetO Supremo NOO1 7‑2009‑MT掴rocede̲a

inic/a裾a de /a a胸筋d competente e/ /nioio de/ proce伽iento a肋咽胸/vo sanc/onady y en
CUmp肋iento de/ debido p′OCedimiento es necesa所o que se no掘que v勃damente aI ad7面shado con e/
acto IeSO/u柄o co侮spondrente, para que rea〃ce sus desca/gOS reSpeCtivos a /a伽rocci6n que se /e

肋puta

:

Que, de acueIdo a /o estab/ecido en e/勅722O de/ Decrefo Sapremo NoO17‑

2009‑M7‑C′ e/ cua/ se万a/a que e甲esunto励actor fendr6 m plazo de chco (O句dias h台b〃es contados a
pa伽de /a recepci6n de /a noti#cacfon para /a presentac/6n de sus descaIgO pu鵬ndo ademds orfecer
Otlt)S me。os probatohos que sean necesarios para acrè耀ar /os hechos a/egados a su fr研

︑時間間置)さ

Que, eStando a /o

鵬puesto en e/ MemoI勃dum NO422‑2019‑

DRTYC・ 77GOB・REG'‑7ACNA de /a Direcci6n Regiona/ de 7fansporfes y Commicaciones de 7おna, e/

whfo仰e NOO83‑2019‑SDSF‑DT手DRTYC・ 77G.R・ 774CM emitido por /a Sub D雁cc/6n de S

F/sca/izac朽e/研o仰e NO335‑2019‑OAJ‑DRTC・ 77G

仰rVisi6n y

R・IACM emif/do por /a O斤c加a de Asesoha

Ju榊ca y de co偽仰idad con e/ Decreto Supremo NO O17‑2009‑MTC y mo棚caciones; Segundo
Protoco/o Adic/ona/ sobre //7庇ciones y Sanc/ones a/ acueIdo de afoance parcfa/ sobre楠nsporfe

/I‑te′71aC/o/一a仁Ie侮stre; Ley NO 27444 Ley de/ Procec肋iento A肋is脚ro Genera/ y e用SO de /a

a脇uc/ones confe励es por /a Ley NO 27783 Ley de Bases de Descent胎施a。6n y sus mo棚cato廊
O/denanza Regiona/ NO OO8‑2017‑C鵬R‑IACM′ que ap鵬ba e/ RegIamento de O,gan繭i6n y
Funciones de/ Gobiemo Regiona/ Secto府/ de 77ansporfes y comunicaciones deねona y Reso庇伯n

gecutiva RegioI7aI N。 221‑2019‑GR/GOB・REG・774C順: y COn /as visaciones de /a D〃ecci6n de

7tanspor剛e侮stre, Sub Direcc伯n de Superv廟on y F/sca雁racfon y /a O勅a de Aseso府Ju庇ica.

ADMINS脚V。 SAN。鵠諾n 。。諾諾n。r。諾豊。rf。乱AS篭諾終盤
脱PE面s

R若con /a励occ鮎仰Cada en e/ C的O /・3・b MUY GRAVE) y a/ sehor DAV/D

MAMANI MAMAN恒n ca鵬d de conductor de

a unidad vehicular de pIaca de r噂e NO ZCK‑961, COn

/a i廟occi6n胸ycada en e/ C的o /.7c (GRAVE) de/ Decrefo S↓仰mO NOO77‑2009‑MTC y sus
mOdi#cato有as que ap〃ca sobre e/ 7fansporfista y e/ Conducto甲que se月a/an: ′No cump帰on 〃enar /a

肋個ac廟necesarfe en /a旬a de ruta y e/ mani#esto de usuarios, Cuando co確aponda告n mehto a/

Acta de Co勅/ NO OOO178, OtOIg緬O/e O5 dias h台b〃es para que rea〃oe sus desoa,gOS中朝endd
adem台s orfecer /os me。os probato万os que sean necesa所os para acreditar /os hechos a/egadbs en s〃

F/scaMzacfon d。 /a Drfe。。/鵠籠諜誤認霊盤葦綜灘:
/a presente reso/uci6ni

AR7fouLO 7ERCERO.・ NO棚朋R /a presente Reso/uc/6n a /a Drfecci6n
Genera/ de 7tansporfe 7drestre d。肋isferio de 77省nsporfes y Comunicaciones de L痢a /as o#chas

COmpetentes de 6sta Direcci6n Regiona/ y a /OS hteresados.

REG応用ESE y COMUNぬuESど,
子イ二㌢:霊二二一‑ 、▲
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