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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES

Y coMUNlcAcloNES oE AYAcucHo 
'Año der Fonabcimieñto de ra soberania Nacionar"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 021-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA
Ayacucho, ISEt{E,2022

VISTO:

El l\/emorando N" 0017-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA, Oficio N" 006-
022-GRA/GG-GRl-DRTCA-DCT, lnforme N' 004-2022-GRNGG-GRl-DRTCA-DCT-
TSV, Y;

CONSIDERANDO:

Que, con lnforme N" 0O4-2O22-GRNGG-GR|-DRTCA-DCT-DTSV,
de fecha 06 de enero de 2022,la D¡v¡s¡ón de Transportes y Seguridad Vial de la Dirección
de Circulación Terrestre, solicita con carácter de urgente la designación de supervisores y
fiscalizadores para la activ¡dad de fiscalización y control al transporte terrestre de personas,
carga y mercancía dentro de la región Ayacucho para el año 2022, para lo cual hace llegar
una propuesta al Director de Circulación Terrestre conformada por personal de las diversas
dependencias de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones que se
desempeñaran como superv¡sores e fiscalizadores;

Que, a su vez mediante Oficio N' 006-2022-GRNGG-GR|-DRTCA-
DCT, de fecha 06 de enero de 2022,la Dirección de Circulación Terrestre solicita al Titular
de la Entidad la designación de supervisores y fiscalizadores para la actividad de
fiscalización y control al transporte terrestre de personas, carga y mercancía dentro de la
región Ayacucho, para el año 2022, según la propuesta detallada en el lnforme OO4-2022-
GRA/GG-GRI-DRTCA-DCT-DTSV de la Unidad de Recursos Humanos, la misma que debe
materializarse vía acto resolut¡vo.

Que, el numeral 3.40 del artículo 3'y numeral 90.1 del artículo 92'
del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo
N'0'17-2009-MTC señala que el lnspector de Transporte es aquella persona acreditada u
homologada como tal por la autor¡dad competente, mediante resoluc¡ón, para la realización
de acciones de control, supervisión y detección de incumpl¡m¡entos o ¡nfracc¡ones a las
normas del servicio de transporte terrestre, el mismo que iniciará el procedimiento
ancionador con la sola entrega del acta de control al presunto infractor;

Que, uno de los obletivos princ¡pales del sector transportes y
comunicaciones, a través de las Direcciones Regionales Sectoriales de los gobiernos
regionales, es realizar acciones fiscalizadoras al servicio de transporte interprov¡nc¡al de
personas y transporte de mercancías de su jurisdicción, mediante la supervisión, detección
de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de las mismas por incumplimiento de

l las normas o d¡sposic¡ones que regulan dicho serv¡cio y consecuentemente previniendo los
accidentes de tránsito;

Que, dentro de las acciones prev¡stas para el presente Año Fiscal
concerniente al sistema de control del transporte, se tiene previsto la ejecuc¡ón de
operat¡vos inop¡nados con la intención de ejercer acciones más efectivas de control de
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vehiculos que circulan en el ámb¡to regional, y el cumplimiento de la fiscalización de los

servicios de transporte terrestre regional de pasajeros, de transporte de personal, comunal,

turístico, de carga, de mercancías nacional e ¡nfraestructura de transportes (terminales

terrestres, agencias y estaciones de ruta) para lo cual es una prioridad contar con la

presencia de inspectores en Ias carreteras interprovinciales de Ia región Ayacucho, en

procura de cumplir con la metas y objetivos inst¡tuc¡onales previstos;

Que, al respecto, el D¡rector Regional mediante el Memorando N"

oo17 -2O22-GRNGG-GR|-DRTCA, de fecha 12 de enero de 2022 dispone que la Dirección

de Asesoría Jurídica proyecte el acto resolutivo correspond¡ente para la designación de

supervisores y fiscalizadores para el año 2022, segÚn la propuesta detallada en el lnforme

N' 004-2022-GRAJGG-GRl-DRTCA-DCT-DTSV de la División de Transportes y Seguridad

Vial y la conformidad del Director de Circulación Terrestre en su Oficio N" 006-2022-

GRAJGG-GRI.DRTCA-DCT;

Que, de conform¡dad a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de

Admin¡stracrón de transporte aprobado mediante D.s. N' 017-2009-MTC y modificatorias,
Reglamento de organ¡zación y Funciones (RoF) de la Dirección Regional de Transportes
y Comunicaciones aprobado med¡ante Ordenanza Regional N' 017-2010-GRAJCR y

estando en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva
Regional N" 381 -2020-GRA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - - DESIGNAR, a los INSPECTORES y

SUPERVISORES de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho,
para fiscalizar los servicios de transporte terrestre interprovincial de personaS, mercancia y

el servicio especial de ámbito regional e ¡nfraestructura de transporte en la reg¡ón Ayacucho,
con vigencia a partir de la fecha de expedición de la presente resolución hasta el 31 de

diciembre del2O22. la m¡sma que estará integrada según se detalla:

SUPERVISORES
> Abog ELEODORO CAMPOS AQUINO
> L¡c LINO ARTURO HUAMAN MEJIA
; CPCC. HONORATO ANTONIO VEGA CAMPOS
> Abog, PERCY LAURENTE PEREZ PALMA
> Abog. CESAR ORE CHILLCCE

INSPECTORES (AS)
> HUAMAN MEDINA, Nancy
> ZARATE CORNEJO, María Luisa
; CHAVARRÍA VARGAS, CaTmen Inés
> UBILLUS MEJIA, Alberto
- GUERREROS SOTO, D¡ógenes
> LOAYZA GARCIA Diógenes
; SULCA CORONEL, Oscar
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¡nspectores designados en el articulo que precede, a fin de que cumpla

estr¡cta armonia a lo dispuesto en el Reglamento Nac¡onal de
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> MUNAYLLA QUISPE. Noe
; ALMEYDA RIVERA, R¡chard
; FERNANDEZ CHAUCCA, KkrazeY
> PAREDES CHÁVEZ, WiIIiAM ATOOM

> MARTINEZ LEON, Pelagio
> ARANGO BAUTISTA, Franklin
> QUISPE OCHOA, Félix (Conductor)

ARTíCULO SEG NDO.- EXHORTAR, a los superv¡sores e
n sus funciones en
Administración de

.!

Transportes aprobado por Decreto Supremo N' 0'17-2009-MTC y mod¡ficatorias'

ARTÍCULo TERCERO.- ENCARGAR, a la Dirección de Circulación

Terrestre y a la División de Transportes y Seguridad Vial el cumplimiento de lo dispuesto

en la presente resolución, bajo responsab¡l¡dad

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a los

upervisores e inspectores designados, asi como a las rnstancias pertinentes de la

con las formalidades que prescribeirección Regional de Transportes y Comunicaciones
la Ley
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REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE


