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RESOLUCiON D宴RECTORAL

盤綜0 1謂闇構嗣EG.TACNA
WSTO:
E/ Memoratdum NO423‑2019‑DRryC・ 77GOB・REG‑IACM, em鮪de por /a
Direcci6n Regiona/ de 7tansporfe y Comunicaciones de 7初n旬鵬pone /a e/aboraci6n de/ Acto
Reso/u裾o de Apertura de Procedimiento Adr,,inistratvo Sancionador en c○nt伯de /a Empresa de

7ねnsportes ̀f

ULLMAN AN7HONY

S・A"C・, COn /a h加occ/6n拘叩cada en e/ C6digo /.3.b y a/ se庁or

CLEOFE ALBERTO TORRES TAP均en ca〃dad de conductor de /a unidad vehicu/ar de p/aca de /Od可e
NO C8y‑959, COn /a /n存occ/6n qucada en e/ C調go /' 7 c de/ Decrefo Supremo NoO17‑2009‑MTQ W

C ONSIDERANDO:

母

Que, mediante /frome NOOOOl‑2019‑FML‑SDSF‑DT手DRTC 77GRT, de fecha
O2 de abh/ de 2019, e/ /nspecto左/nfoma que e/ dia 29 de ma朋de 2019 siende /as O6:20 ho伯s, Se
hterwio a /a un/dad vehicu/ar de p/aca de ro〈坤e C8yL959, COnducido por e/ se月or CLEOFE ALBE凧7℃

TORRES 774P/A言den筋cado con DN/ NOOO443372 y 〃cenc/a de oonduc存NOKOO443372 catego面e A一///c,
indicando que cubr/a /a wha San Pedro ‑ 7i?Cna, O加eciendo hanspo万e pdb/ico b争io /a伽ecd6n de /a

EmpIeSa de 7tansporfes ′PULLMN AN7HONy

S'AiC・, franspo届endo a qumce (1年) pas?ieI。S y /03)

nihos・ Tambi6n se detect6 que e/ cond〃CtOr nO Cump〃6 con 〃enar /a Hdya de Ruta ni e/ Man研esto de
Pas?ieros, fa/ y COmO /o demuestI省COn /a prueba docL/menta/ que anexa, COmO eS la copia de/ Mani帰esto

de Pas?ieros NO OO1850 y /a HQ/a de Ruta SW /as cua/es es治n oomp/etamente en bIanco Io que

COnStituye励・aCCiones a/ Decreto S叩remo NO O17‑2009‑M7℃ y sus mo棚catofas, Anexo 2 Tさb/a de
/n偽cciones y Sanciones, Litera/ q) /n加occ/ones a /a /nfomaci6n o Documentaci6n, C6digo /.3.b e /. 7c es

por este mo存vo que se /e /mpone e/ Acta de ContI℃/ NOOOO177,

Que, /a Direcci6n RegionaI de 77ansporfes y Comunicaciones de facna ha
procedido cofrome

o estab/ece /a Ley NO 27444 ‑ Ley de PI℃Ce伽)iento Adr7/nistrativo en su 77tu/o

Pre〃minar柄/V Pwic在)ios A励所istraf/vos en s面nc/so l) p仰fo l. 1 estab/ece: ̀,Que /as auto万dades
admin/stratwas deben actuar con re印eto a /a Const鮎ci6n, /as Leyes y aI Derecho, denfro de Ias

facuItades que /es esten a脇u/das y de acuerdo con /os伽es pa伯/os que加eron confehdas: en ese
entender /a administ伯ci6n pub/ica ha de rea施ar su act柄dad con some肋iento p/eno a /a Ley y a/

Derecho siendo este p偽印)io de /ega胸ad直ndemento mismo de /a ac勅dad adr7碗tra#va.

Que′ mediante e/ /frome NOO82‑2019‑SDSF‑DT手DRrve而G.R, 774CM, de
fecha O2 de abh/ de 2019′ /a Sub Direcci6n de Superv/si6n y Fisca侮aci6n hd/ca que pa伯co仰borar /o
adve万/do en e/ Acta de Contro/ NO OOO177 es menester rea//zar /a visuaMzac/6n de /os medios

probatofros o加ecidos por /as pa万es, Se fiene que e/肋ome de/

nspector a坤nta fofog解析as de /a Hdya de

Ruta SW y e/ Mani帝esto de PasaieIOS NO OO185q que como se observa se encuen胸n vacias, Io que
mot/v6 a /a /mposici6n de/ Acta・ As肋ismo, Se fiene /as fofogra施s肋presas por e/ /nspector

Que, mediante /nfome No334‑2019‑OAJ‑DRTC,77G.R. IACNA /a O触na de
Aseso府JL/rfd/ca′ Opina proceder a /a ape面u伯de/ proce勅77iento adr77碗hativo sancわnador en cont伯de

/a Einpresa de 7tansporfes

PULLMAN AN7TJONY

S・A・ C・, COn /a励rocci∂n叫卵cada en eI C6(的O /,3.b J/

a/ Se肩Or CLEOFE ALBER7‑O TORRES IAP佑en ca/idad de conductor de /a unidad vehicu/ar de p/aca de

rod可e NO C8y‑959, COn /a /nhacci6n qucada en e/ C6的o /, 7.c de/ Decreto Supremo N0017‑2009‑MTQ

SegUn e/ Acta de Contro/ NO OOO177.
Que, e/ no cump佑con 〃enar/a硯o仰aci6n necesa万a en /a hdya de wla y e/

mani触o de pas?/eros cuando conesponda, es una研rocc/6n a /os c6的os /.3.b MUY GRAV日e /. 7c
(GRAVE) /os cua/es se encuentran en e/ D.S. NOO17‑2009‑MTC y sus mo掘cat〇万as, Anexo 2 7勃/a de

RESOLUC漢ON DIREC丁ORAL
NO b 8 ‑2019‑DRTC.丁/GOB.REG.丁ACNA

TACNA, 0 6棚V 2019
/r楠cciones y Sanciones, Lifera/ q) /而cc/ones a /a /nfomaci6n o Documentaci6n, /os cuafes ap〃can a/

t倒SpO硫ta y conductor ,eSpe鮒vamente′ teniendo como sanc励/as mu/tas de Oi 5 U/Ty O. 1 U/T

En consecuenc/a′ Se deber台proceder con /a ape個所a de procedimiento

a。77inishat/vo sancionado左seg面eI研mera/研2・ 1 de/ Decrefo Supremo NOO1 7‑2009‑MTq ′t)roCede a
iniciat/va de /a auto万dad competente e/ /nio/o de/ proce肋iento ad励nistra#vo sanc/ona勅y en

CL/mp//m/ento de/ debido proce励7‑iento es necesaho que se no掘que vavdamente a/ ad肋扉s細de con e/
aCtO reSO/u鮎o conrespondiente′ para que rea〃ce sus descaIgOS reSpeC柄OS a /a /n新occi6n que se /e

肋puta

:

Que, de acue′do a /o estab/ecido en e/ Ahu 122O de/ Decrefo Supremo NoO17‑

2009‑MTC′ e/ cua/ se庁a/a que e生准sunto /研ector fendra un p/azo de chco (0与) d/as hさb〃es contados a
pa妬de /a recepc/6n de /a no脇caci6n para /a presentac/6n de sus descaIgO pud/endo adem台S Ofrocer

Ofros med/os probat〇万os que sean "eCeSahos para acI軸arbs hechos a/egados a suねvo十㌧

Que, eStando a /o

鵬puesto en e/ Memo伯ndm NO423̲2019̲

上紺十i︑‑

DRTYC・ 77GOB'REG'‑IACNA de /a Direcci6n RegionaI de 7fansporfes y Commicac/ones de facna, e/

屈o仰e NOO82‑2019‑SDSF‑DT手DRrYC・ 77GR・ 774CM em胸o por /a Sub D碇cc/6n de S叩ervisi6n y

Fisca//zac聞e/ /研o仰e N。334‑2019‑OAJ‑DRTC・77GR朝CM em胸o por /a O励a de Aseso所e
J面d/ca y de co偽m/dad con eI Oecrefo Supremo NO O17‑2009‑MTC y modi#caciones; Segundo
Protoco/o Adic/oI7a/ sobre /r胎cciones y Sanciones aI acueIdo de aIcance paroial sobre 7fansporfe

/ntemaciona/ 7

e侮stre,・ Ley NO 27444 L9y de/ Proce伽iento A。7面st融/vo Genera/ y en uso de /a

a脇uciones co/一fe偽es por /a Ley NO 27783 Ley de Bases de Desce妬a催ac/6n y sus mo棚cat〇万as;

0/denanza Regiona/ N。 008‑2017‑C粥R朝CM, que ap鵬ba e/ Reg/amento de O′ga庇aci6n y

Funcio/7eS de/ Gob/er/7O Regiona/ Sectoha/ de 77ansporfes y comunicaciones de racna y Reso/uc/6n
匂ecutiva Regiona/ N0 221‑2019‑GR侶OB.REG,了ACM.. y con /as visaciones de /a O所ecc/6n de
7fansporfe lerrestre' Sub D雁cci6n de Superv/si6n y Fisca施aci6n y /a O励a de Aseso偽e Juhd/ca.

SE RESUEL VE:
坐7TCULO PRIM朋O〇・
ADMINSI舶A7TVO SANCIOMDOR en contra de

APERTURA de PROCEDIM侮NTO

a Empresa de 7ねnaporfes

PULLMAN AN7TJONY,,

S・A・C・, COn /a /nfrocci6n擁〉i#cada en e/ C鞠0 /,3.b /MUY GRAVE) y aI sehor CLEO僻ALBERTO
TORRES 7

APIA, en Ca/idad de conductor de /a unidad vehicu/ar de p/aca de ro拘e NO C8yL959, COn /a

/nf料ci6/一個cada en e/ C6digo /

7・C /GRAVE) de/ Deoreto Supremo NOO17‑2009‑MTC y sus

modi#catohas que ap/ica sobre e/ 7lansporfista y e/ Conducto左y que se肩a/an: ̀No cump伽con 〃enar /a

肋mac/6/一neCeSa万a en /a hdya de ruta y e/ maninesto de usuahos, Cuando co雁aponda告n m鮒o a/
Acta de Contro/ NO OOO177, OtO/如ndo/e O5 dias h台b〃es para que rea〃ce sus descangos, pudiendo
adem台s o偽cer /os mec"os probatohos que sean "eCeSahos para ac′edifar /os hechos a/egados en st/

ねVOr

聖CyLO,聖UN坦別CARGAR a /a Sub Dirocc/6n de Supervisi6n y

含n D合nIハn0l
′l(丁γへ〔{〔(J《{..
」ふ
′
Fisca〃zaci6/7 de /a Drfecci6n
Regiona/
de加nsporfes (《議‥言《《̲I̲農具̲
y comun/caciones
deて‑̲̲̲ふi̲
7facna, 」臆
/a偏p/ementaci6n
de

/a presente reso/uc/6n.

生B7TCULO椎RCERQ." NO7THCA旧/a presente Reso/uc/6n a /a D雁cc/6n
Genera/ de rransporfe Lenestre de/肋栂eho de加nspates y Comunicac/ones de L肋a, a fas o励as
COmpetenteS de 6sta Direcc胎n Regiona/ y a

os hteresadds,

R魂醍SE Y COMUNiQuESE.
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