
 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 3221004926-S-2021-SUTRAN/06.4.1 

 
Lima, 14 de enero del 2021 
  
VISTO: El Acta de Control N° 2001043635 de fecha 19 de junio del 2018 y la Resolución Administrativa N° 

3220189427-S-2020-SUTRAN/06.4.1 de fecha 22 de junio del 2020, ambas correspondientes al Expediente Administrativo N° 
044372-2018-017, y;  

 
CONSIDERANDO:    
 
Que, en ejercicio de la función fiscalizadora de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías (en adelante SUTRAN), el Inspector de Transporte levantó el Acta de Control N° 2001043635 de fecha 19 de junio 
del 2018, al vehículo de placa de rodaje 15762987, contra CRISTIAM FABRICIO MILLA GARCIA en calidad de 
CONDUCTOR, donde se dejó constancia que habría incurrido en la infracción tipificada con código I.1.b del Anexo 2 “Tabla de 
Infracciones y Sanciones”, del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo N° 
017-2009-MTC (en adelante, RNAT); que describe lo siguiente: No portar durante la prestación del servicio de transporte, 
según corresponda: b) La hoja de ruta manual o electrónica, según corresponda.; 

 
Que, mediante Resolución Administrativa N° 3220189427-S-2020-SUTRAN/06.4.1 de fecha 22 de junio del 2020 se 

dispone el inicio al procedimiento administrativo sancionador contra CRISTIAM FABRICIO MILLA GARCIA en calidad de 
CONDUCTOR, referenciando a las normas del RNAT. 

 
Que, conforme con el Decreto Supremo N° 004-2020-MTC (en adelante, Pas Sumario), en vigencia desde el 11 de 

junio de 2020, los procedimientos en trámite se rigen por las normas bajo las cuales fueron iniciados.  
 
Que el artículo 156° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. 

N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) preceptúa que la autoridad competente debe, aun sin pedido de parte, 
promover toda actuación que fuese necesaria para la tramitación del procedimiento, superando cualquier obstáculo que se 
oponga a su regular tramitación. 

 
Que, en el presente caso la Resolución Administrativa N° 3220189427-S-2020-SUTRAN/06.4.1, que da inicio al 

procedimiento, se emite el 22 de junio del 2020, es decir, con la vigencia de las normas de Pas Sumario, por ende, 
corresponde aplicar en dicho procedimiento las normas del Procedimiento Administrativo Especial.  

 
Que, esta autoridad, conforme a las facultades establecidas en la Resolución de Superintendencia N° 015-2019-

SUTRAN/01.2: 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - PRECISAR que el procedimiento administrativo derivado del acta de control N° 2001043635; se rige por 

las normas del Pas Sumario, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2020-MTC. 
 

Artículo 2°.- NOTIFICAR la presente resolución a  CRISTIAM FABRICIO MILLA GARCIA, identificado con DNI/RUC 
N° 15762987 con copia del Acta de Control N° 2001043635 y de la presente resolución, a fin que en el plazo de cinco (5) días 
hábiles cumpla con presentar sus descargos conforme con el numeral 7.2 artículo 7 del Pas Sumario. 

 
Regístrese y Comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

JNSA/lamf/jbc


