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GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTESY COMUNICACIONES

RESOLUCiÓN DIRECTORAL REGIONAL N° -2014-GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR

Plura, 1 3 NOV 2014
VISTOS: La Resolución Directoral Regional N° 1064-2014-GOBIERNO REGIONAL PIURA-

DRTYC-DR de fecha 01 de agosto de 2014, Informe N° 2534-2014/GRP-4400 10-440015-44015.03 de
fecha 31 de octubre de 2014, Informe N° 1532-2014/GRP-440010-440015de fecha 04 de noviembre
del2014, Informe N° 1882-2014-GRP-440010-440011de fecha 06 de noviembre del 2014 y demás
actuados en cincuenta y cuatro (54) folios,'

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1064-2014-GOBIERNOREGIONAL PIURA-
DRTYC-DR de fecha 01 de agosto de 2014, se resuelve en su Artículo TerceroApertura Procedimiento
Administrativo Sancionador a COMERCIALlZADORA SALEM SAC por incurrir en el incumplimiento al
CODIGO C.4 b) del Decreto Supremo N° O1'-2009-MTC y sus modificatorias, por faltar a la obligación
contenida en el artículo 41.3.2 referido a .Comunicar a la autoridad competente del respectivo registro,

\i(Jo/ISpO. en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios, la transferencia de los vehículos que integran su
R:~/<::1-'Y,~. nota o cualquier variación que se haya producido en la información presentada a la autoridad

1>- \ "8 competente: incumplimiento calificado como Grave, con consecuencia de suspensión de la
REG if autorización por 90 días para prestar el servicio de transporte terrestre y con medida preventiva de la
S ~''')~<') suspensión precautoria de la autorización para prestar servicio de transporte de mercancías, respecto

al servicio de transporte detectadopor el inspector interviniente mediante elActa de Control N° 000133-
2014 de fecha 14 de marzo de 2014, mediante la cual se intervino la unidad vehicular de placa de
rodaje F5R142 (P.actual) WGC605 (P.anterior) en la ruta Piura - Chulucanas.

Que, de lo anterior es preciso manifestar que conforme lo estipula el numeral 103.1del artículo
103° del Decreto Supremo N° 01'-2009-MTG, el incumplimiento detectado en gabinete debió
notificarse y no aperturar procedimiento, asimismo el Código señalado no es el que corresponde para
el artículo 41.3.2 siendo el correcto el CODIGO C. 4 e) del decreto Supremo N° 01'-2009-MTG,' por lo

, ;;,"<;" •••"" ••••"o'~,. que se determina que se ha incurrido en error material al establecer de manera errónea la Apertura del<~~~!<.IUDADDt ~~i't·~ncumplimiento detectado y del Código señalado, por lo que se debe proceder a corregir el error
; ~ ~ ISTaol!!l a 'Bterialmediante la Resolución Directoral Regional N° 1064-2014-GOBIERNO REGIONAL PIURA-o", AseWZACIOM ~ o~ H- f{)RTYC-DRde fecha 01 de agosto de 20 14,enel extremo referido,..~ ..•

"IU1\I'
Que, en conformidad a lo señalado en el numeral 2 delArt. 120° del Reglamento Nacional de

Administración de Transportes, se entiende notificado válidamente al infractor cuando el Acta de
. Controlo Resolución de inicio del procedimiento le sea entregada cumpliendo lo que dispone la Ley N°
c'~("~". 21444 Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto de las notificaciones, No obstante, a

.. :~;i~;;~r~~ partir de dicha fecha el presunto infractor tendrá cinco días hábiles para la presentación de los
~(' LEC'.L ,,~~! descargos correspondientes, tal como lo determina elArt. 122° de la Ley 21444 ''Leydel Procedimiento

Administrativo General: concordante con lo señalado en el inc. 3 delArt. 235Q de la Ley 21444 "Leydel
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Procedimiento Administrativo General: hecho que se cumplió con la entrega de la Resolución
Directoral Regional N° 1064-2014-GOBIERNOREGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 01 de agosto
de 2014 conforme al cargo de recepción que obra a folios cuarenta y tres (43), la misma que ha sido
recepcionada con fecha 05 de agosto de 2014, respech'vamente,por la persona deAlexander Martínez
Moreno, quien es el Coordinación de Operaciones conforme se visualiza del sello.

Que, mediante los escritos de registro N° 07952 de fecha 12 de agosto de 2014 y N° 07986
de fecha 13 de agosto de 2014 el señor ALEXANDER MARTINEZ MORENO en su calidad de
Coordinador de Operaciones J' la señora NORMA WlNCHONLONG CASTRO en su calidad de
Apoderada, ambos de COMERCIALIZADORA SALEM SA, ejercen el derecho que le asiste a su
representada mediante sus descargos, alegando que ya se ha realizado el trámite correspondiente del
canje de tarjeta de circulación por cambio de placa, adjuntando como medio de prueba copia de la
solicitud de Canje del Certificado de Habilitación Vehicular presentado el 28 de julio de 2014,
solicllando se reconsidere la falta incunida.

Que, a los fundamentos presentados como el medio de prueba adjunto, se tiene que el
transportista a cumplido lo establecido en el numeral 123.1 del artículo 1230 del Decreto Supremo N°
017-2009-MTG, es decir, ha corregido el incumplimiento al CODIGO C.4 c) artículo 41.3.¿ del Decreto
Supremo N° 017-2009-MTC correspondiente a "Comunicar a la autoridad competente del respectivo
registro, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios, la transferencia de los vehículos que
integran su nota o cualquier variación que se haya producido en la información presentada a la
autoridad competente: detectado en gabinete, correspondiendo el archivo del incumplimiento
detectado, emitiendo la resolución de archivo en virtud a lo estipulado en el artículo 12r del Decreto
Supremo N° O17-2009-MTG.

Por tales consideraciones se hace necesario que la autoridad de Transportes conforme a lo
señalado en el Art. 12r del D.S, N° O17-2009-MTCproceda a emitir el resolutivo correspondiente y
estando a las visaciones de la Dirección de Circulación Terrestre,Unidad de Registro y A'scalización y
Oficina deAsesoría Legal,'

En uso de las atribuciones confenGas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 393-2014-
GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 25 dejunio de 2014 y Duodécima Disposición Transitoria
de la Ley N° 27867 modificada por la Ley N° 27902,'

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el incumplimiento al CODIGO C.4 c) del Decreto Supremo
N° O174-2009-MTCy sus modíñcatorias, aplicable al transportista por faltar a la obligación exigida por
el articulo 41.3.2 del Decreto Supremo N° 017-2009-MTG, consistente en 'Comunicar a la autoridad
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competente del respectivo registro, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios, la transferencia
de los vehículos que integran su flota o cualquier variación que se haya producido en la información
presentada a la autoridad competente: a COMERCIALlZADORA SAlEM SA, conforme a la parte
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: RECTIFICAR el Error Material contenido en el Artículo Tercerode la
Resolución Directoral Regional N° 1064-2014-GOBIERNOREGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 01
de agosto de 2014, que Debe decir: "DElÉGUESE a la Unidad de Fiscalización y Control de Servicios
la competencia para que realice la tramitación por el Incumplimiento al CODIGO C.4 e) artículo 41.3.2
del Decreto Supremo N° 01'-2009-MTC y sus modiñcatorias, correspondiente a 'Comunicar a la
autoridad competente del respectivo registro, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios, la
transferencia de los vehículos que integran su flota o cualquier variación que se haya producido en la
información presentada a la autoridad competente" incumplimiento caliñcado como leve, sancionable
con la Suspensión de la autorización por 60 días para prestar el servicio de transporte terrestre, que
señala elArtículo 103°del Decreto Supremo N° 01'-2009-MTC~

Se precisa que la Resolución Directoral Regional N° 1064-2014-GOBIERNO REGIONAL
PIURA-DRTYC-DR de fecha 01 de agosto de 2014 se mantiene ñrme en todos sus demás extremos.

ARTICULO TERCERO: NOTIFíQUESE, la presente Resolución a COMERCIAllZADORA
SAlEM SA en su domicilio sito en Mz. I Lt 283era. Etapa Zona Industnal- Piura. En conformidad a lo
establecido en elArt 120° del Decreto Supremo N° 01'-2009-MTC.

ARTíCULO CUARTO: HÁGASE DE CONOCIMIENTO la presente Resolución a la Dirección
de Circulación Terrestre, Oñcina de Asesoría Legal y Unidad de Registro y Fiscalización de esta
Dirección Regional para los ñnes correspondientes•
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'i ~~ lIlADDf. AD(·' ARTICULO QUINTO: DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral
~~. . REGISTRO' egional, en el portal de la web de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones:a ~ F1SCAUZACIOII~. www.drtcp.gob.pe.
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REGíSTRESE, COM{j¡ Q 'SE,CUMP?ASE yARCHIVESE
"

http://www.drtcp.gob.pe.

