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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº "t. 't.·2019�DRTC. T/G.R. TACNA
TACNA,

1 6 MAY 2019

VISTO:
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El Memorándum"Nº 382-2019-DRTC. TIG.R. TACNA, de fecha 09 de mayo
del 2019, emitido por fa Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Tacna, que
dispone emitir el instrumento resolutivo que autoriza ta modificación y cambio de actividad selíalada·en.. /a
Resolución Directora/ N° 048-2019-DRTC. TIG.R. TACNA, solicitada por la EMPRESA DE TRANSPORTES

SOF/S.A.C.,y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente de Registro Nº 02774-2019, la Empresa de
Transportes SOFI S.A.C., solícita se reconsideíi:1 la autorización otorgada mediante fa Resolución Directora!
N° 048-2019-DRTC. TIG.R. TACNA de fecha 09 de abril del 2019, la cual otorga a la referida AUTORIZACIÓN
PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRA!:�PORTE PRIVADO DE TRABAJADORES SOLO PARA
TRASLADO DE SU PROPIO PERSONAL, por é1 plazo de (1 O) diez años con la unidad vehícufar de placa de
rodaje ZCS-953 (2018), señalando que en ningún momento ha solicitado dicho tipo de permiso;
Que, conforme a lo señalado en el Informe Nº 385-2019-0AJ·
DRTC. TIGOB.REG. TACNA, la Oficina de Asesoría Jurídica, de la revisión del expediente presentado en
efecto en ningún momento ha indicado, expresado o mencionado como objetivo del trámite el relacionado al
Servicio de Transporte Privado de Trabajadores, sin embargo la calificación y opinión técnica de dicho
servicio la ha realizado la Sub Dirección de Transpo11e Terrestre a través de su lniame N° 157-2019-SDTT·
DRTC. T/GOB.REG. TACNA de fecha 12 de marzo del 2019, quien concluyó calificando como Actividad
Privada de Transporte de Trabajadores de Ámbito Regional;
Que, et numeral 3.63 del artículo 3º del Decreto Supremo N" 017-2009-MTC
y sus modificatorias que aprobó el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, prescribe el 3. 63
Servicio de Transporte Especial de Personas: Mocfalidad del servicio de transporte público de personas
prestado sin continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y unifo1midad. Se otorga a /os
transportistas mediante una autorización y se presta en el ámbito nacional bajo las modalidades de:
transporte turístico, de trabajadores, de estudiantes; en el ámbito regional, además de las modalidades antes
señaladas mediante el auto colectivo; y en el ámbito provincial mediante las modalidades señaladas en el
ámbito nacional y además mediante el servicio de taxi y el numeral 3.63.2 de la misma norma, conceptualiza
el Servicio de Transporte de Trabajadores como : Servicio de transporte especial de personas que tiene por
objeto el traslado de trabajadores por vía terresiye desde o hacía su centro de trabajo: el numeral 7.1.2.2 del
artículo 7° del citado dispositivo, refiere que e�,¿1ste servicio está considerado dentro de la Clasificación del
Servicio de Transpo1te Terrestre como "un Sen�icio de Transporte de Personas", el numeral 51.2 del artículo
51, conceptualiza al Transporte de Trabajad(\�3s como "un Se1vício Especial de Personas", asimismo el
numeral 52.4.2 del artículo 51º del mismo, en Autorización para la prestación del servicio de transporte
especial de personas, considera este se1vicio como ''Autorización para Prestar Servicio de Transporte de
Trabajadores", siendo por lo tanto, lo enunciado fa base legal vigente que ampara la Autorización del servicio
solicitado;
Que, el vehículo ofe1tado por la, de placa de rodaje ZC5-953 (2018), se
encuentra inmerso dentro de los alcances del numeral 25.1.1 del artículo 25 del Decreto Supremo Nº 0172009-MTC y sus modificatorias, que establece que "La antigüedad máxima de permanencia en el servicio
será hasta quince (15) años, contados a partir del 1 º de enero del año siguiente al de su fabricación",
asimismo el numeral 25.1.2 del mismo artículo refiere que "La antigüedad máxima de permanencia de un
vehículo al servicio de personas de ámbito regional , podrá ser ampliada como máximo hasta en cinco (05)
años por decisión adoptada mediante Ordenanza Regional;
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vehículo al servicio de personas de ámbito regional , podrá ser ampliada como máximo hasta en cinco (05)
años por decisión adoptada mediante Ordenanza Regional;
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Que, en merito a lo dispuesto en el artículo 37° del Decreto Supremo Nº 0172009-MTC, se tiene que la Empresa solicitante cumple con las Condiciones Legales referidas al servicio .ele
·<· • -ij>l�:.2:�:.i )- transp�rte privado que ha requerido y de ac��rdo a!� indicado en el segundo párrafo �el numera( 38.1.5.4
'·.;i'\ del articulo 38 de la norma acotada, "El serv1c10 especial de transportes de personas ba¡o la modalidades de
t7
R� -�Of! i- _¡\ transporte de frabaj?dores, �e estudiante�, social
de taxi. ,a�{ como en e/ servicio d� �ransporle f�Vado de
\ · -- ,,' ..... �1.1�:J} personas, mercanc1as o mixto, no reqwere patmnomo minuno"; por tanto la adm,mstrada solicitante no
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Que, la vigencia del Ce1tificado de Habilitación Vehicular, será por el periodo
de la autorización de acuerdo a lo estipulado en el inciso 64.3 del articulo 64º del Decreto Supremo N° 0172009-MTC, modificado mediente el Decreto Supremo N° 011-2013-MTC, y de conformidad con lo establecido
'_):\; en el articulo 3º de la Resolución Ministerial Nº 634-2011-MTC, modificada por Resolución Ministerial N°
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Que, de la revisión del Expediente Administrativo, se determina que la
administrada, ha cumplido con presentar los requisitos exigidos para obtener la AUTORIZACIÓN PARA
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE
SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES. oferlando el vehículo de placa de rodaje ZCS-953
(2018) y la habilitación del conductor EDUARDO ESQUIA MAMAN/, con licencia de conducir Nº 44308128
de fa categoría y clase A/lb; requisitos estipulados en fas normas legales enunciadas, ante los cuales son
aplicables los principios de presunción de veracidad, info1malísmo y ptivifegio de controles posteriores
establecidos en el articulo IV de! Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General;
Que, de conformidad con el artículo 6.2 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 Nº 385-2019-0AJ-DRTCIG.R-TACNA, emitido por la Oficina de Asesoría
Legal el mismo que concluye opinando la procedencia de lo solicitado puesto que cumplen con /os requisitos
establecidos en el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de
Administración de Transporte, sus modificatorias y normas complementarias.
Que, estando et Memorándum Nº 482-2019-DRTC. T!G.R. TACNA, de fecha
09 de mayo del 2019, emitido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, de
conformidad con la Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Nº. 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias; Ley Nº 27902 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC que
aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, sus modificatorias y normas
complementarias; Ordenanza Regional Nº. 008-2017-CR!GOB.REG.R.TACNA y Resolución Ejecutiva
Regional Nº 221-2019-GR/GOB.REG. TACNA y con fas visaciones de la Dirección de Transporte Terrestre,
Sub Dirección de Transpotte Terrestre y la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.· AUTORIZAR fa modificación y cambio de actividad
señalada en la Resolución Directora/ N° 048-2019-0RTC. T!G.R. TACNA, por lo tanto se dispone OTORGAR
AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS EN LA
MODALIDAD DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES POR CARRETERA, a favor de la EMPRESA DE
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TRANSPORTES SOFI S.A.C., por el plazo de (10) diez años, actividad a ser realizada dentro del ámbito
Regional de acuerdo con los siguientes términos:·
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__, _ . EMPRESA DE TRANSPORTES SOFI S.A.C.
·.
- � .• .
RUC
N°20533208640
AMBITO
REGIONAL: SEGUN CONTRA TOS
SERVICIO AUTORIZADO TRANSPORTE ESPECIAL BAJO LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE
TRABAJADORES
MODALIDAD
TRANSPORTE CONTRATADO-DEBIENDO PORTAR EL CONTRATO EN TODA
OCASIÓN
VEHÍCULO AUTORIZADO UÑO (01) ZCS-953
DIEZ (!O, AÑOS, desde 09/04/2019 hasta 09/04/2029
VIGENCIA

ARTÍCULO SEGUNDO.- EL TRANSPORTISTA se encuentra obligado a

,;ii mantener su vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento, debiendo estar identificado con la razón
socia/ . con la leyenda SERVICIO pE TRANSPORTE DE TRABAJADOR�$ en la parte frontal, lateral,
posterior; con letras ele caracteres visibles y de color contraste con ef del venicúk:

ARTfCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Transporte
Terrestre de la Dirección Regional de Transporles y Comunicaciones de Tacna, efectúe la implementación y
cumplimiento de los efectos de fa presente Resolución.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Dirección de Supervisión y
Fiscalización de fa Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, velar por el estricto
cumplimiento de fo dispuesto en la presente Resolución.
ARTÍCULO QWNTO.-NOTIFICAR, con fa presente Resolución Directora/ a la
Dirección General de Transporte Terrestre de Lima, a la SUTRAN, Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Tacna, a las Oficinas pertinentes de ésta Dirección Regional.
ARTÍCULO SEXTO.· NOTIFIQUESE fa presente Resolución a la Empresa de
Transportes SOFI S.A.C., en su domicilio, conforme a to regulado por el TUO de la Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
ARTÍCULO SÉTIMO.· DISPONER, la publicación de fa presente Resolución
en el portal web de fa Dirección de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de
Tacna.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

