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D¡RECCIÓN REGIONAL DE]'RANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año delB¡centenario del Perú 200 años de la lndependencia"

RESOLUCIÓN DTRECTORAL REGIONAL
N" 2E2 -2021-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, 30SEp?q?1
VISTO:

El Memorando N' 746-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA, Oficio N' 0563-
2021 -GRtuGG-GRl-DRTCA-DCT, lnforme N' 27 8-2021 -cRNGG-cRl-DRTCA-DCT-DTSV
y Resolución Directoral Regional N' 185-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA,

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio N' 563-2021-GRtuGG-GRI-DRTCA-DCT de fecha 20
de setiembre del 2021 , el D¡rector de Circulación Terrestre, solicita al Titular de la Entidad
la modificación del acto resolutivo de inspectores de Transportes de la División de
Transportes y Seguridad V¡al, incrementándose de acuerdo al lnforme N' 278-2021-
GRAJGG-GRl-DRTCA-DCT-DTSV; para las activ¡dades de f¡scalización de tos servicios de
transporte terrestre de personas, carga, mercancias y servic¡os complementarios en el
ámbito de la Región; así como porque el 30 de setiembre del 2021 se cumple la v¡genc¡a
de ¡a Resolución Directoral Reg¡onal N' 185-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 1 2 de
Julio del 2021; mot¡vo que se requiere rat¡f¡car e ¡ncrementar designando a los nuevos
lnspeclores y Supervisores, entre ellos servidores públicos nombrados y contratados,
directivos y funcionarios públicos. Con ello se atacará la informalidad de los vehÍculos en
dos frenles;

Que, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 89.1.1, 89.1.2,
89.1.3, 89.1.4, 89.1.5. y 89.2 del artículo Bg, y siguientes, artículos 90, 91, 92, 93 y 94 del
Reglamento Nacional de Adm¡nistración de Transportes aprobado por Decrelo Supremo N'
017-2009-MTC modificado por Decreto Supremo N' 006-201o-MTC; la fiscalización del
serv¡cio de transporte está orientada a proleger la vida y la salud y segur¡dad de las
personas, los intereses de los usuarios y de los prestadores de serv¡c¡os, sancionando el
¡ncumplimiento de las normas de transporte; a promover y mol¡var la participación de los
usuarios y la ciudadanía en general en el control y fiscalización del servicio, así como
promover la formalización del serv¡c¡o de transporte de personas y mercancías,
proponiendo acciones correctivas si fuese el caso; dando lugar en caso de incumplimiento
a la imposición de las sanciones administrativas y las medidas preventivas. La competenc¡a
exclusiva de la autoridad competente en su.jurisdicción, es ejerc¡da en forma directa. Las
personas designadas para realizar la fiscalización del serv¡cio de transporte en campo
tendrán la calidad de lnspectores, quienes serán des¡gnados vía acto resolut¡vo,

Que, la Superintendenc¡a de Transporte Terrestre de Personas, Carga
y Mercancías SUTRAN adscrita al M¡nisterio de Transportes y Comunicaciones creada por
Ley N" 29380, tiene compelencia para normar, supervisar fiscalizar y sancionar de acuerdo
con sus competenc¡as los serv¡c¡os de transporte terrestre de personas carga y mercancias
en los ámbitos nac¡onal e internacional y las actividades vinculadas con el lransporte de
mercancías en el ámbito nac¡onal, así como aquellos servicios complemenlarios y
vinculados que brinden los agentes públicos o pr¡vados relacionados al sector;

Que, uno de los ob.jetivos principales del sector lransporles y
comun¡caciones, a través de las D¡recciones Regionales Sectoriales encargadas de
Circulación Terrestre, es la de real¡zar acciones fiscalizadoras al serv¡cio de transporte
interprov¡ncial de personas y transporte de mercancias de su jurisdicción, mediante la
supervisión, detecc¡ón de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de las mismas
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por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho serv¡cio, previn¡endo
los accidentes de tránsito, basado en normas lécnicas emitidas por la SUTRAñ;

Que, dentro de las acciones previstas de lo que resta el presente Año
Fiscal, está el sistema del control del transporte enmarcado en el plan Tolerancia cero , se
tiene planificado la ejecución de operativos inopinados con la ¡ntención de ejercer acciones
más efectivas de conlrol de vehículos que circulan en el ámbito regional y el cabal
cumpl¡m¡ento de la función fiscalizadora de los servic¡os de lransportes leriestre iegional de
pasajeros, el serv¡cio de transporte terrestre de personal, Comunal, Turístico, de 

-Carga, 
e

ft/ercancias Nacional y carga Regional e lnfraestruclura de transporte (Termiüles
Terrestres, Agenc¡as y Estaciones de Rutas). por lo que, es vital contar con lá presencia
de dichos inspeclores en las carreleras inlerprov¡nciales de nuestra Región, paia cumplir
con las metas previstas y objetivos ¡nstituc¡onales;

Que, estando a lo prev¡sto por Ley lvlarco de Bases de
Descentralizac¡ón N" 27783 modificada por Ley N" 2gs43, Ley orgánica de Gob¡ernos
Reg¡onales N" 27867 mod¡ficada por tas Leyes N"s 27902, 28013, 28961, 2g968 y 29053;
Ley N" 27-444, Ley de Presupuesto der Sectoi púbrico para órAño Fiscar 2021-Ley N'. 31084,
Decreto supremo N' 017-2009-MTC, modificado por Decrelo supremo N'006-2010-MTi
y 

-e¡ 
u_s9-{e 

_sys alribuciones y facurtades confer¡das por Resorución Ejecutiva Regionar No
0381-2020-GRtuGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRtMERO.- DEStGNAR, at personat TNSPECTORES
y SUPERVISoRES, para fiscalizar los servicios de Transporte Terrestre lnterprovinc¡al de
Personas, de Mercancías y er serv¡cio Especiar de ámbito Regional e infraestruclura de
transporles, con las arciones de control y detección de inÍracciones, en la Región
{vg999no a part¡rde ra exped¡c¡ón de la presente resolución hasta el 31 de Diciem"bre
del 2021., a los siguienles servidores:

DIRECCION RTJOIONAL DE TRAf,"SPORTES
Y COMUNICAC¡ONf:S DE AYACUCIIO

"Año de¡ Bicenten¿rio del Perú 200 años de ta tndependenc¡a,,

ITESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

SUPERVISORES:
* CPC ENRRIQUE IVANUEL LIZANA ANTEZANA.:. Abog. ELEODORO CAMpOS AeUtNO.} CPCC HONORATO ANTONIO VEGA CAMPOSt Lic LINO ARTURO HUAMAN MEJTA
+ Abog, PERCY LAURENTE PEREZ PALMA* Abog CESAR ORE CHTLLCE

INSPECTORES:
* CPC NANCY HUAMAN MEDINA
T. TAP MARIA LUISA ZARATE CORNEJO.} TAP CARMEN INES CHAVARRIA VARGAS* CP. ALBERTO UBILLUZ MEJIA* TAP DIOGENES GUERREROS SOTO.} PROF. WILSON DE LA CRUZ MENDEZ* TAP WILFREDO VILCHEZ QUISPEN TAP OSCAR SULCA CORONEL
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D¡RECCIÓN RECIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONl]S D[ AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
No 282-2021-GIIA/GG-GRI-DItTCA
Ayacucho, 30SEP2ü21

.:. TAP DIOGENES LOAYZA GARCIA.} TAP MAR Y CIELO BUSTAMANTE BARRIENTOS

. TAP FRANKLIN ARANGO BAUTISTA.:. TAP ANTONIA QUISPE iIEDINA

.:. TAP PELAGIO N¡ARTINEZ LEON
N TAP FELIX QUISPE OCHOA (CONDUCTOR)
.} TAP NOE MUNAYLLA OUISPE.:. TAP JUAN CARLOS ALEGRIA RIVAS.:. CPC RICHARD ALMEYDA RIVERA
* TAP DEMETRIO BERROCAL PALOMINO (CONDUCTOR)
* TAP ABtLtO VALENZUELA CHtPANA (CONDUCTOR)
.:. TAP KKRAZEY FERNANDEZ CHAUCA

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente resolución, a la Dirección de Circulación Terrestre, bajo
responsab¡lidad.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a
los precitados servidores, directivos y func¡onar¡os públ¡cos, Dirección de Circulación
Terrestre, División de Transportes y Seguridad V¡al y demás ¡nstanc¡as de la Ent¡dad,
dentro del plazo de cinco días de conformidad al artículo 24 de la Ley N' 27444; bajo
estricta responsabilidad del Area de Escalafón y Resoluciones de la Unidad de Recursos
Humanos.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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"Año del B¡centenario del Peru 200 años de la lndependenc¡a"


