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RESOLUCiÓN GERENCIAL GENERAL REG10NAL N° 022 -2016-GR.APURIMAC-GG

Abancay, 22 FEB.1016
VISTOS:

El Oficio N° 030-2016-DRTC/GR-APURIMAC, de fecha 03 de febrero del 2016, el Informe
W 017-2016-DRTC-APURIMAC/DAL de fecha 19 de enero del 2016, y demás documentos
que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización Ley W 27680, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales NO> 27867 Y sus leyes Modificatorias, se les reconoce a
los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en tos asuntos de
su competencia. coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y
atribuciones;

Que, conforme fluye de los actuados, el día 11 de noviembre del 2015, se expide la
Resolución Directoral N° 249-2015-GR.DRTC-DR-APURIMAC, mediante la cual resuelve en
su Artículo Primero; "Declarar Procedente, la petición formulado por ESERGABANC E.J.R.L,
representado por doña Si/via Amanda Diaz Calderón con DNI N° 23810532 quien actúa de
confonnidad a la vigencia de poder inscrita en el Asiento N° 01 de la partida N° 11034908
de la Zona Registral N° X sede Cusca, Oficina Registral Abancay, sobre: Inscripción
Vehicular en el Registro Nacional de Transportistas Terrestres de Mercancfa en Cuenta
General del Vehículo N21 de placa de rodaje N° X3X-8'47", seguidamente mediante el
Artículo Segundo; "Dispone a la Dirección de Circulación Terrestre emita el Certificado de
Habilitación vehicular (... ) y la tarjeta de identificación vehicular, los mismos que se detallan
a continuación:

VEHíCULO
Placa de rodaje
Clase/Categoría
Marca
Color
Año de Fabricación
Modelo
Carrocería

NI> X3X-847
N2
HINO
Blanco Rojo
2015
FC
Cisterna Combustible (... )

Que, del mismo modo, el día 09 de diciembre del 2015, se expide la Resolución Directoral
N° 269-2015-GR-DRTC-DR-APURIMAC, mediante la cual resuelve "Declarar Procedente, la
petición formulado por ESERGABANC E.lR.L, representado por dolfa SiMa Amanda Diaz
Calderón con DNf N° 23810532 quien actúa de conformidad a la vígencia de poder inscrita
en e/ Asiento N° 01 de la partida N° 11034908 de la Zona Registral N°X sede Cusca, Oficina
Registral Abancay, sobre: Inscripción Vehicular en el Registro Nacional de Transportistas
Terrestres de Mercancla en Cuenta General del Vehlculo 042 de placa de rodaje N° F5S-
978, por incremento de su flota vehicular registrado en la partída registral N° 031341CNG",
seguidamente mediante el Artículo Segundo; "Dtspone a la Dirección de Circulación

1Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas hasta 12 toneladas.
2 Remolques de peso bruto vehlcular de más de 10 toneladas.
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Terrestre emita el Certificado de Habilitación vehicular ( ... ) y la tarjeta de identificación
vehicular, los mismos que se detallan a continuación:

VEHíCULO
Placa de rodaje
Clase/Categoria
Marca
Color
Año de Fabricación
Modelo
Carrocería

W F5S-978
04
L1M
Rojo Blanco
2015
L1M/SRP-03
Cisterna Combustible ( ... )

Que, mediante Informe W 002-2016-DRTC-GR.D.C.T.APURIMAC, de fecha 08 de enero del
2016, mediante el cual el Sub Director de Transportes de Carga y Pasajeros informa
respecto de la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Mercancías de los vehiculos
con placas de rodaje Nos X3X-847 y F5S-978, peticionado por ESERGABNC E.1.R.l,
representado por doña Silvia Amanda Díaz Calderón, mediante expedienten Nos 011486 de
registro 2332/3117 - 2015 Y expediente N° 15198 de registro 2761/3625-2015, manifestando
que -al momento de tramitar - con las respectivas tarjetas ante ellng. Jo~ Ángel Moreno
Serrano, Responsable de la Oficina de Sistema e Informativa - OTIS; quien al tener
conocimiento emite su informe N° 421-2015-DRTC-DCT-SDlC/OTIS-APURIMAC,
indicando que el sistema ha rechazado, reproduciendo textualmente el contenido: "Ha sido
rechazado por el sistema ya que la inscripción de vehículos que transportan residuos
peligrosos deben ser inscritos en el MTC-Lima" , para 10 cual se adjunta el reporte de la
consulta a Urna -mtolentino@mtc.gob.pe- recibiendo respuesta de parte de la Sra. Maylin
B. Tolentino Lezama en su condición de Coordinadora de la Unidad de Registros de Base
de Datos de la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, quien en forma textual
manifiesta lo siguiente: "Los Vehfculos que transportan materiales peligrosos. solo
pueden ser autorizados en Lima", 11 Se ha Informado que las Cisternas Combustibles
no pueden ser autorizadas para el trasporte Terrestre de Mercancías, tienen que hacer
su trámite en OS/NERGMIN. Si va sacaron el resolutivo es mejor que no anulen porque
NO PROCEDE';

Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 030-2008-MTC, Articulo 2.- Modificación de los
incisos 3),4) Y5) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo
N° 021-2008-MTC: establece en modificar los incisos 3), 4) Y 5) de la Única Disposición
Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, los mismos que
deberán quedar redactados en los siguientes términos:

Arlículo 4°, inciso 4.1 y 4.2, en lo que corresponde al transporle por carretera y por ferrocarril
y a las empresas autorizadas para realizar la mencionada actividad; del mismo modo
mediante el arlículo 5°, incisos 5. 1 Y 5.2, en lo que corresponde a las personas autorizada
para realizar el transporle por carretera o ferrocarril, y el articulo 199° del Reglamento de
Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo", 043-
2007-EM; permaneciendo vigente en lo demás que contiene. No obstante, dichas normas
seguirán siendo aplicables para el caso del transporte terrestre de hidrocarburos, en tanto
se aprueban las normas complementarias que regularan los aspectos técnicos y de
seguridad de dicha actividad.
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Artfculo 5, en lo que corresponde a las personas que realizan el transporte por carretera o
por ferrocarril y a los importadores en tránsito; artículo 38°3, en lo que corresponde a las
personas que se dediquen al transporte por carretera y por ferrocarril, y articulo 3904 en lo
que corresponde al transporte por camiones-tanques y cistemas, ferrocarriles (vagones
tanque), del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Liquidos y otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo tJO 030-98-EM;
pennaneciendo vigente en lo demás que contiene. No obstante, dichas normas seguirán
siendo aplicables para el caso del transporte terrestre de hidrocarburos, en tanto se
aprueban las normas complementarias que regularan los aspectos técnicos y de seguridad
de dicha actividad;

Que, teniendo como premisa lo establecido por el Decreto Supremo N° 030-2008-MTC y en
concordancia con el Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros
productos derivados de los hidrocarburos - Decreto Supremo N° 030-98-EM; se tiene que:
"La autorización para las Operaclones de Transporte Terrestre de Hidrocarburos. Gas
licuado de Petróleo (GLPt Gas Natural licuado (GNU y otros productos derivados
de los Hidrocarburos (OPDH). Es de competencia únicamente de la Dirección General
de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas quien a través de OSINERGMIN.
autoriza la circulación a nivel nacional de las unidades habilitadas para el transporte
de hidrocarburos";

Que, el artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
prescribe "Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los
siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las Leyes o a las Normas
Reglamentarias, 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que
se presente alguno de los supuestos de contravención del acto a que se refiere el Art. 14°
(...);

Que, por consiguiente, resulta imprescindible que, previamente a ejercer la facultad para
declarar la Nulidad de OfICio de los actos administrativos, la autoridad administrativa cumpla
con notificar al administrado cuyos derechos pueden ser afectados, cuando estos conciernen

3 DElOS REQUISITOSPARATRANSPORTARCOMBUSTIBLESY/U OTROSPRODUCTOSDERIVADOSDELOSHIDROCARBUROSArtículo
38°,- Cualquier Persona, que cumpla con las disposiciones legales vigentes y las normas contenidas en el presente Reglamento,
podrá transportar Combustibles v/u Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, a cualquier lugar del territorio nacional, con
excepción del Transporte de Hidrocarburos por Ductos, por ser materia de una reglamentación específica.
4 DELOSREQUISITOSPARATRANSPORTARCOMBUSTIBLESY/U OTROSPRODUCTOSDERIVADOSDELOSHIDROCARBUROSAmculo
39°.- Para transportar Combustibles y/u Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos en el territorio nacional por camiones-
tanques, ferrocarriles, barcos o barcazas, el interesado deberá presentar una solicitud a la DGH (lima y Callao) o la DEM del
Departamento correspondiente (resto del país), según corresponda, con los datos, requisitos, información ylo documentos
siguientes:
al Nombre, nacionalidad V domicilio legal.
b] Documento que acredite al representante legal o apoderado, si fuera el caso.
el Copia del Testimonio de Constitución Social si se trata de persona jurídica o copia de la libreta Electoral o del Carnet de Extranjería
si se trata de persona natural.
d) Informe Técnico Favorable del OSINfRG
el Póliza de Seguros de Responsabilidad CivilExtracontractual.
El interesado a efectos de obtener el Informe Técnico Favorable, deberá presentar al OSINERG, la siguiente documentación:
- Solicitud
- Copia de la tarjeta de propiedad del medio de transporte a nombre del interesado o documento que acredite la posesión del
medio de transporte o el contrato que permita la utilización del mismo.
- Tarjeta de cubicación del medio de transporte expedido por una entidad reconocida por ellNDECOPI.
- fotos de detalle del medio de transporte,
- Plan de Contingencias o Cartilla de Emergencia, según corresponda.
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a materia previsional o de derecho público vinculado a derechos fundamentales; en su
conocimiento la pretensión de invalidar dicho acto por presuntamente encontrarse inmerso
en una de las causales detalladas en el Art. 10 de la norma precitada, indicándole cuales
son los presuntos vicios en lo que se incurre, así como el interés público que está siendo
afectado. la notificación debe señalar, la información sobre sus derechos y obligaciones en
el curso de tal actuación, y de ser previsible, el plazo de su duración; a fin de darte
oportunidad al administrado de ejercer su derecho de defensa, puesto que "( ...) el derecho
de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su
vez, el ámbito del debido proceso, y sin él cual no podría reconocerse la garantía de este
último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción
para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales
que pudieran repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes, sea en un proceso
o procedimiento (...)". Sin embargo, es menester precisar que la referida notificación no
constituye el inicio de un nuevo procedimiento "de Nulidad de Oficio", sino la continuación
del procedimiento existente, al tratarse del cuestionamiento de un acto administrativo
producto de éste;

Que, aunando a ello, tal como lo exige el Art. 202 Numeral 202.1 de la ley de Procedimiento
Administrativo General, se debe tener en cuenta que: "( ...) no basta que los actos
administrativos objeto de la potestad de nulidad de oficio estén afectados por vicios graves
que determinen su invalidez absoluta, sin que, además deben agraviar el interés púbico, lo
que trasciende el estricto ámbito de los intereses de los particular destinados del acto viciado
porque se exige que para ejercer la potestad de Nulificar de Oficio sus propios actos, la
Administración determine, previa evaluación, el perjuicio para los intereses públicos que le
compete tutelar o realizar";

Que, de igual forma lo entiende la doctrina al señalar que, aunque la norma atributiva de la
potestad de anulación (Art. 202 de la ley del Procedimiento Administrativo General) no lo
indica de manera expresa. "( ...) deriva razonablemente del Principio del Debido
Procedimiento Administrativo y de tos artículos 3.5, 162.2, 187.2, que ninguna autoridad
administrativa podrá dictar la Anulación de Oficio, sin otorgar anteladamente audiencia al
interesado para que pueda presentar sus argumentos a favor de la sostenibilidad del acto
que le reconoce derecho o interés. Adicionalmente a ello, la Resolución Anulatoria de oficio
debe ser notificada a los administrados concernidos a fin de que tengan la posibilidad de
controlar su legalidad".

Que, por tanto, teniendo en consideración el análisis efectuado al presente caso y estando
a los principios de la legalidad y Razonabilidad estipulados en el Art. IV de la ley W 27444
- ley del Procedimiento Administrativo General;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 048-2016-GR-
APURIMAC/PR, de fecha 01 de febrero del 2016, la ley N° 27783 - ley de Base de la
Descentralización, ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su rnodiñcatorta, Ley N°
27902, ley N° 28013 Y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRtMERO.- INICIAR LA NULIDAD DE OFICIO, del acto administrativo
contenido en la Resolución Directora' N° 249-2015-GR.DRTC-DR-APURIMAC, de fecha 11
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de noviembre del 2015, dejando sin eficacia administrativa los efectos generados por la
referida disposición resolutiva al haberse verificado, en ella, causales de nulidad previstas
en los numerales 1 y 2 del artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

ARTíCULO SEGUNDO.- INICIAR lA NULIDAD DE OFICIO, del acto administrativo
contenido en la Resolución Directoral N° 269-2015-GR.DRTC-DR-APURIMAC, de fecha 09
de diciembre del 2015, dejando sin eficacia administrativa los efectos generados por la
referida disposición resolutiva al haberse verificado, en ella, causales de nulidad previstas
en los numerales 1 y 2 del artículo 10° de la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento
Administrativo General.

ARTíCULO TERCERO.- CORRER TRASLADO el presente acto resolutivo, a través de un
medio adecuado a la interesada SILVIA AMAN DA DIAZ - representante legal de la empresa
ESERGABANC E.l.R.L, con domicilio procesal en la Av. Panamericana sIn - Bella Vista Baja
(Estación de Servicios Grifo Abancay) de esta ciudad, a fin de que absuelvan en el término
de cinco (05) días hábiles de notificada con la presente en caso de verse afectado su interés.

ARTíCULO CUARTO.- DISPONER, que la Comisión Especial o Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Apurimac o en su defecto el Órgano
de Controllnstitucional del Gobierno Regional de Apurimac, proceda a realizar las acciones
necesarias para identificar la responsabilidad administrativa de los funcionarios. para
dilucidar posibles responsabilidades administrativas, penales ylo civiles, respecto del
procedimiento seguido en favor de la empresa ESERGABNC E.I.R.L. representado por doña
Silvia Amanda Díaz Calderón.

ARTíCULO QUINTO.- DISPONER, la devolución del expediente administrativo a la
DIRECCiÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE APURIMAC, para
mantener un único expediente conforme se encuentra establecido en el Artículo 1500 de la
Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE

lACJlGG
AHZBIGRJ
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