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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 6 4 6 —2012—GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 7 NOV 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 18967 y 18968, sobre Recurso Administrativo de 
Apelación contra la Resolución Directoral N° 0976-2012 GR-CUSCO-DRTCC y la Resolución 
Directoral N° 0977-2012 GR-CUSCO-DRTCC ambas de fecha 15 de Agosto 2012 emitidas por la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco, interpuesto por don Jesús Huillca 
Troncoso Gerente de la Empresa de Transportes Auto Colectivo de Servicios Multiples Turismo 
Machupicchu S.A; 

CONSIDERANDO: 

Que, con escritos de fecha 02 de Julio 2012 el representante Legal de la Empresa de 
Transportes Auto Colectivo de Servicios Múltiples Turismo Machupicchu S.A. don Jesús Huillca 
Troncoso, solicita Otorgamiento de Resolución al Informe 261 -2009-GR-CUSCO-DRTCC-OAL, así 
como el Otorgamiento de Copia Fedatada del Informe 261-2009-GR-CUSCO-DRTCC-OAL 
duplicado y copias Fedatadas de Certificados de Habilitación Vehiculares; 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 0976-2012 GR-CUSCO-DRTCC y Resolución 
Directoral N° 0977-2012 GR-CUSCO-DRTCC ambas de fecha 15 de Agosto 2012 emitidas por la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco, se resuelve Declarar Improcedente 
las solicitudes de la Empresa de de Transportes Auto Colectivo de Servicios Múltiples Turismo 
Machupicchu S.A.; 

Que, con escritos de fecha 07 de Setiembre de 2012, el representante Legal de la Empresa 
de Transportes Auto Colectivo de Servicios Múltiples Turismo Machupicchu S.A. don Jesús Huillca 
Troncoso, interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral N° 0976-
2012 GR-CUSCO-DRTCC y Resolución Directoral N° 0977-2012 GR-CUSCO-DRTCC ambas de 
fecha 15 de Agosto 2012; 

Que, el numeral 206.1) del Art. 206° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece: "Conforme a lo señalado en el Art. 108°, frente a un acto 
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el 
Articulo siguiente.". De lo que puede entenderse que el administrado puede contradecir una 
decisión administrativa usando los Recursos Administrativos establecidos en la Ley; 

Que, el numeral 207.2) del Art. 207° de la citada Ley establece: "El termino para la 
interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo 
de treinta (30) días." Del estudio del presente expediente se observa que el recurrente ha 
interpuesto su Recurso Administrativo de Apelación en el término de Ley; 

Que, conforme lo determina el Art. 149° del requerido Dispositivo Legal La autoridad 
Responsable de la Instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone 
mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden 
conexión. Es decir que la acumulación de procedimientos tiene el propósito de que se les tramite 
en un mismo expediente de manera agregada y simultanea y concluya en un mismo acto 
administrativo; 

Que, el administrado mediante sus escritos de fecha 02 de Julio del presente año 
pretende entre otras pretensiones que la administración emita la Resolución Directoral 
correspondiente como consecuencia de haberse emitido el Informe Legal 261-2009-GR-CUSCO-
DRTCC-OAL de fecha 10 de Julio del 2009 y conforme se menciona en la Resolución Directoral 
Impugnada dicho informe Legal no tiene el cargo de Recepción de la Secretaria de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco, es decir que dicha dirección no tuvo 
conocimiento material de la emisión del informe antes mencionado; 

Que, se debe tener en consideración que el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones respecto a la Oficina de Asesoría Jurídica 
determina que es un Órgano de Apoyo de la Dirección Regional la cual emite sugerencias y 
opiniones, pero de ninguna manera dispone que se realice o se materialice un determinado acto 
administrativo; 
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Que, conforme se menciona en los documentos contenidos en el expediente a fojas 21° 
se emite el Informe N° 43°-2012-GR-DRTCC-DCTC-SDT-ARCH mencionando que a la Empresa de 
Transportes Auto Colectivo de Servicios Múltiples Turismo Machupicchu S.A. se le autorizo con el 
Memorándum N° 17-2009-GR-CUSCO-DRICC de fecha 13 de Julio del 2009, mencionando que no 
es correcto su autorización, igual afirmación se realiza en el Informe N° 640-2012-GR-CUSCO-
DRTCC-DTC-sdt. En su segundo punto afirma que la autorización se efectuó con el Memorándum 
antes mencionado tramite que es irregular, no acorde con la normatividad vigente en esa época; 

Que, en ese entender la empresa que representa el administrado ha estado operando de 
forma irregular amparado en documento que no es el idóneo y sobre todo que desde 13 de Julio del 
año 2009 no se ha efectuado requerimiento o el ingreso de algún documento que permita proseguir 
el tramite tal y conforme lo menciona el Memorándum N° 17-2009-GR-CUSCO-DRTCC. Es decir ha 
existido una inacción por parte del administrado; 

Que, el Art. 3° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
determina los requisitos mínimos que deben tener los actos administrativo y entre ellos se encuentra 
el inc. 2) que menciona que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal 
modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustara a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser licito, preciso, posible física y jurídicamente, y 
comprender las cuestiones surgidas en la motivación. Es decir que la administración tiene la 
posibilidad de aceptar o desestimar un pedido realizar algún hecho material concreto o negar su 
realización, en este contexto la solicitud del administrado no es materialmente posible ser admitida 
toda vez que conforme se desprende del Informe N° 640 -2012-GR-CUSCO-DRTCC-DTC-sdt, se 
cuenta con algunos documentos que no son suficientes para amparar la emisión de una Resolución 
Directoral amparada en un Informe Legal que no ha sido debidamente tramitado; 

Que, en ese entender no existe ninguna barrera burocrática ni mucho menos una 
limitación a la actividad privada conforme lo menciona el administrado en su escrito de apelación, 
sino es el deber de la administración de proceder conforme lo determina el Articulo 1° Inc. 1.1) de la 
Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo es decir que las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas. En ese entender la 
Administración Pública ha de realizar su actividad con sometimiento pleno a la Ley y al derecho 
siendo este principio de legalidad fundamento mismo de la actividad administrativa; 

Que, en merito a lo anteriormente mencionado la Resolución Directoral venida en grado 
de apelación se ha emitido conforme a Ley, y por lo tanto no existe causal de nulidad alguna que 
enerve lo resuelto por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco; 

Estando al Dictamen N° 1763-2011-GR CUSCO/ORAJ emitido por la Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional 
del Gobierno Regional Cusco; 

En sus atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el Inciso d) del Art. 21 0  e inciso a) del Art. 41° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales modificada por la Ley 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN 
Interpuesto por don Jesús Huilica Troncoso Gerente de la Empresa de Transportes Auto 
Colectivo de Servicios Múltiples Turismo Machupicchu S.A. contra la Resolución Directoral N° 
0976-2012 GR-CUSCO-DRTCC y la Resolución Directoral N° 0977-2012 GR-CUSCO-DRTCC 
ambas de fecha 15 de Agosto 2012 emitidas por la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones Cusco. En merito a los fundamentos antes expuestos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a 
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco e interesado para su 
conocimiento y fines de Ley. 

E ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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