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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y coMUNlcACloNES DE AYAcucHo 

"Año det Fortatecimiento de la soberania Nacronal

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 025-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, ZEENE 2022

VISTO:

El Memorando N' 0040-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA, Oficio N' 029-

2022-GRA/GG-GRl-DRTCA-DCT, lnforme N" 017-2O22-GRNGG-GRl-DRTCA-DCT-
TSV, lnforme N' 01-2022-GRAJGG-GRl-DRTCA-DCT-DTSV- RFC-NMQ' y;

v;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante lnforme N' 01-2022-GRAJGG-GR|-DRTCA-DC] -

DTSV-RFC-NMQ, de fecha 1 3 de enero de 2022, el Responsable de Fiscalización y control
de la División de Transportes y seguridad Vial informa que en cumplimiento al Manual de

Organización y Funciones v¡gente ha elaborado el Plan Anual de Prevención, Fiscalización
y Slguimiento a ño 2022, el mismo que presenta para su evaluac¡ón y poster¡or aprobación

vía acto resolutivo;

Que, con lnforme N' 017 -2022-GRNGG-GR|-DRTCA-DCT-DTSV,
de fecha 14 de enero de 2022,la División de Transportes y seguridad Vial de la Dirección

de circulación Terrestre, previa conformidad remite el referido Plan al Director de

Circulación Terrestre para su revisión y aprobación mediante acto resolutivo.

Que, a su vez mediante Oficio N" 029-2022-GRNGG-GR|-DRTCA-
DCT, de fecha 1 7 de enero de 2022,la Dirección de Circulación Terrestre solicita al Titular

de la Entidad la aprobación del PIan Anual de Trabajo para el año 2022 al encontrarlo en

conformidad a las funciones asignadas a este órgano de Iínea de la Dirección Regional de

Transportes y Comunicaciones, lo que debe materializarse vía acto solutivo;

Que, el Reglamento Nacional de Administración de Transportes es

uno de los reglamentos nacionales derivados de la Ley No 27181 - Ley General de

Transporte y Tiánsito Terrestre; que tiene por objeto regular la prestación del servicio de

transporte públ¡co y pr¡vado de personas, mercancias y m¡xto en los ámbitos nacional,

regional y provincial, estableciendo las cond¡c¡ones de acceso y permanencia de carácter

téónico, legal y operacional, que deben cumplir los operadores prestadores del servicio; los

requisitos y formalidades para obtener una autorización o habilitación; y los procedimientos

paia la fisialización del servicio de transporte en todos sus ámbitos, en procura de lograr la

completa formalización del sector y brindar mayor seguridad los usuarios del mismo,

promoviendo que reciban un serv¡cio de calidad;
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Que, uno de los objet¡vos principales del sector transportes y

comunicaciones, a través de las Direcciones Regionales sector¡ales de los gob¡ernos

regionales, es realizar acciones fiscalizadoras al servicio de transporte interprovincial de

p"-rsonr" y transporte de mercancías de su jurisdicción, med¡ante la supervisiÓn, detección

de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de las m¡Smas por ¡ncumplimiento de
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las normas o disposiciones que regulan?icho servicio y consecuentemente previnrendo los
acc¡dentes de tránsito;

ción y Seg
o para el
Resolució

Que, el Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) aprobado
med¡ante ordenanza Regional N" 017-201O-GRA/CR, establece en su artículó 9; que la
Dirección Regional de Transportes y comunicaciones tiene como función formular, apiobar,
evaluar, dirigir, controlar y admrn¡strar los planes y políticas en materia de transpbrtes y
comunicaciones de Ia región, as¡mismo establece que la Dirección de circulación Terrestre
es el órgano de línea encargado de regular, autor¡zar, supervisar y fiscalizar la prestación
de servicios de transporte terrestre y servicios del tránsito terrestie, según el ahículo 2g.
del referrdo Reglamento;

Que, al respecto, el Director Regional mediante el Memorando N"
0041-2022-GRNGG-GR|-DRTCA, de fecha 19 de enero de 2022 dispone que la Dirección
de AsesorÍa Jurídica proyecte el acto resolut¡vo correspondiente para la aprobación del plan
Anual de Trabajo de ra División de Transporte y seguridad Var, según ra propuesla
presentada por el Responsable de Fiscalización y control, y la conformiáad del ¡efe de ra
División de Transportes y seguridad viar y der Diiector de iircuración Terrestrei

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Nac¡onal de
Administración de Transporte aprobado mediante D.s. N. 017-2009-f\¡TC y modificatorias,
Reglamento de organización y Funciones (RoF) de ra Dirección Regionaide rranspártusy comunicaciones aprobado mediante _ordenanza Regionar N. ¡17-201o-Gne"rcn y
estando en uso de ras atribuciones y facurtades confáidas por Resorución e¡ácutiva
Regional N' 381 -2020-GRA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR|MERO. - - APROBAR, et ptan Anuat de prevención,
urmientode la Dirección Regjonal de Transportes y Comunicaciones de
año 2022. Documento que como anexo forma plrte integrante de la
n.

Control, a la División
l§. errestre la ejecució
,1 ,_lesponsab¡lidad

tl . ARTTCULO cuARTO. - NOTTFTCAR, er presente acto resorutivo a ras"lnsrancras pertrnentes de la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones con las
formalidades que prescribe la Ley.

ART!_CULO SEGUNPO - ENCARGAR, al Área de Fiscatización y
de Transportes y Seguridad Vial, y a la Dirección de Circulación

n de las act¡vidades programadas en el mencionado plan, bajo

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE
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