
Lima, 

RESOLUCION DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Nº 021 -2017-SUTRAN/06.3 

'l é¡ . '. •7 

VISTO: el Informe Nº 527-2017-SUTRAN/06.3.1 , de fecha 21 de junio de 2017, mediante el 
cual la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas solicita la 
acreditación de seis (06) inspectores de la Región Lima; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29380, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" del 16 de ju lio del 
2009, se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías -
SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargada de normar, 
supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de carga y mercancías en los 
ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de mercancías en el 
ámbito nacional; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2010-MTC, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 24 de abril del 2010, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, así 
como su estructura orgánica, estableciendo en su artículo 8º que el Superintendente constituye la 
máxima autoridad ejecutiva; 

Que, el articulo 3º numeral 3.2 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y sus modificatorias establece: "Acción de 
Control: Intervención que realiza la autoridad competente, a través de sus inspectores de 
transporte terrestre o a través de entidades certificadoras, que tiene por objeto verificar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, normas complementarias, 
resoluciones de autorización y condiciones del servicio prestado"; 

Que, asimismo, el numeral 3.40 del mismo artículo y referido reglamento señala que el 
inspector de transporte es: "Persona acreditada u homologada como tal por la autoridad 
competente, mediante resolución, para la realización de acciones de control, supervisión y . 
detección de incumplimientos o infracciones a las normas del servicio de transporte terrestre"; 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 107-2012-SUTRAN/07.1 de fecha 18 de diciembre 
de 2012, Resuelve en su Artículo Primero lo siguiente: "Déjese sin efecto las Resoluciones 
Directora/es N° 005-2011-SUTRAN/09, Nº006-2011-SUTRAN/09, Nº 016-2011-SUTRAN/09, Nº 
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022-2011-SUTRAN/09, N° 023-2011-SUTRAN/09, Nº 025-2011-SUTRAN/09, Nº 028-2011-

SUTRAN/09, N° 029-2011-SUTRAN/09, N° 032-2011-SUTRAN/09, N° 035-2011-SUTRAN/09, N° 
036-2011-SUTRAN/09, Nº 021-2012-SUTRAN/09, Nº 031-2012-SUTRAN/09, Nº 030-2012-
SUTRAN/09, Nº 035-2012-SUTRAN/09, Nº. 040-2012-SUTRAN/09, Nº 047-2012-SUTRAN/09, N° 

074-2012-SUTRAN/07.1, y todas aquellas Resoluciones Directora/es que designan o acreditan 
como inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y 
Mercancías a personal de la Dirección de Supervisión y Fiscalización y las Sub Direcciones que la 
Conforman". Asimismo en su Artículo Segundo menciona: "Acredítese como inspectores de la Sub 
Dirección de Fiscalización de Servicios de Transporte a las personas que se detallan en al Anexo /, 
que forma parte integrante de la presente resolución"; 

Que, con Resolución Directora! Nº 001-2013-SUTRAN/07.1 del 02 de enero de 2013, 
Resuelve en su Artículo Primero: "Suspéndanse los efectos de la Resolución Directora/ Nº 107-
2012-SUTRAN/07. 1 por el plazo de 15 días calendario, luego del cual entrará en vigencia en todos 
sus extremos''. A su vez, el Artículo Octavo de dicha resolución detalla: "Encargar a la Sub 
Dirección de Fiscalización de Servicios de Transporte, la Sub Dirección de Fiscalización de 
Servicios Complementarios, la Sub Dirección de Fiscalización de Transito y la Sub Dirección de 
Fiscalización de Vehículos, el registro, cumplimiento y seguimiento de la presente resolución"; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 004-2015-SUTRAN/01.2 de fecha 21 
de enero 2015, se resuelve en su artículo 1 º: "Delegar en el Director (e) de la Supervisión y 
Fiscalización la acreditación de inspectores de la Dirección y Subdirecciones a su cargo"; 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la SUTRAN; estableciéndose a través de la Resolución del 
Consejo Directivo Nº 040-2015-SUTRAN/01.1, de fecha 01 de octubre de 2015, la equivalencia 
entre las Direcciones y Oficinas de la SUTRAN contemplados en el ROF de la SUTRAN aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 021-2010-MTC, con aquellas que corresponden a las Gerencias, 
Subgerencias u Oficinas de la SUTRAN que forman parte de la estructura orgánica del nuevo ROF; 

Que, en ese sentido, toda referencia en normas, procedimientos administrativos, 
resoluciones, directivas, actos de administración, actos administrativos y demás documentos, a las 
Direcciones u Oficinas contempladas en el D.S. 021-2010-MTC, deben ser entendidas conforme al 
Cuadro de Equivalencias anexo a la referida Resolución; 

Que, la Convocatoria CAS Nº 017-2017-SUTRAN/05.1.4 tenía como objeto la contratación 
de tres (03) inspectores de transporte para Lima; declarándose mediante documento de fecha 02 
de junio de 2017 publicado en la página web institucional de la SUTRAN a los ganadores del 
mismo, siendo estos los señores: Jonathan Manrique Palacios, Denis Rolando Miranda Solís y 
Mery Sadith Vidurrizaga Tuesta; 

Que, asimismo, la Convocatoria CAS Nº 018-2017-SUTRAN/05.1.4 tenía como objeto la 
contratación de un (01) inspector de transporte para Lima; declarándose mediante documento de 
fecha 02 de junio de 2017 publicado en la página web institucional de la SUTRAN al ganador del 
mismo, siendo este el señor Walter Alfredo Chirinos Terrazas; 
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Que, por otro lado, la Convocatoria CAS Nº 021-2017-SUTRAN/05.4.1 tenía como objeto la 
contratación de dos (02) inspectores para el Punto de Control de Ancón, declarándose mediante 
documento de fecha 02 de junio de 2017 publicado en la página web institucional de la SUTRAN a 
los ganadores del mismo, siendo estos los señores Edison Arturo Espinoza León y José Antonio 
Rodríguez Sánchez; 

Que, mediante Informe Nº 017-2017-SUTRAN/06.3.1/JJVG, de fechas 19 de junio de 2017, 
el señor Juan Josué Villanueva Gutiérrez, Especialista en Capacitación, informa que los señores 
Walter Alfredo Chirinos Terrazas, Edison Arturo Espinoza León, Jonathan Manrique Palacios, 
Denis Rolando Miranda Salís, José Antonio Rodríguez Sánchez y Mery Sadith Vidurrizaga Tuesta, 
luego de haber recibido capacitación en los temas vinculados a la fiscalización de los servicios de 
transporte, fueron evaluados en el nivel de conocimiento áprendido, resultando aprobados; 

Que, asimismo, recomienda que dichas personas sean acreditadas como inspectores de la 
Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas y se les otorgué el 
código respectivo para las acciones de control y fiscalización que desempeñan; 

Que, ahora bien, considerando que !os referidos inspectores fueron debidamente 
capacitados y aprobaron las evaluaciones respectivas, corresponde que -a efectos de que real icen 
labores de control y fiscalización, levantando cuando el caso amerite actas de control- se les 
acredite como inspectores de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de 
Pesos y Medidas y se les otorgue códigos de identificación; 

Que, cabe señala que la acreditación será válida en tanto el inspector mantenga relación 
laboral activa con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización o las Subgerencias que la conformen; 
y que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización podrá autorizar el traslado temporal de 
inspectores acreditados para que presten servicios en otra subgerencia perteneciente a la misma 
Gerencia, cuyo desplazamiento estará sujeto a lo dispuesto en las normas laborales aplicables. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Acreditar como inspectores de la Subgerencia de Fiscalización de 
Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, a las personas que se detallan a continuación: 

Nº NOMBRE Cargo Región Código 

1 
WAL TER ALFREDO 

INSPECTOR G1828 CHIRINOS TERRAZAS 

EDISON ARTURO 
LIMA 

2 
ESPINOZA LEÓN INSPECTOR - ANCÓN G1829 
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3 
JONATHAN MANRIQUE 

INSPECTOR G1830 PALACIOS 

4 
DENIS ROLANDO 

INSPECTOR G1831 MIRANDA SOLIS 

5 JOSÉ ANTONIO 
INSPECTOR - ANCÓN G1832 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

6 
MERY SADITH 

INSPECTOR G1833 VIDURRIZAGA TUESTA 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Establecer que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
Sexto de la Resolución Directora! Nº 107-2012-SUTRAN/07.1 , de fecha 18 de diciembre de 2012, 
la acreditación detallada en el artículo precedente sólo será válida en tanto el inspector mantenga 
relación laboral activa con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización o las Subgerencias que la 
conforman; estableciéndose además que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización podrá 
autorizar el traslado temporal de inspectores acreditados para que presten servicios en otra 
Subgerencias perteneciente a la misma Gerencia, desplazamiento sujeto a las normas laborales 
aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir del día sigu iente de 
su publicación. 

ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de 
Transporte y de Pesos y Medidas, el registro, cumplimiento y seguimiento de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO QUINTO.- Poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional, la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 001 -
2009-JUS, disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal electrónico Institucional 
(www.sutran.gob.pe). 

Regístrese y Comuníquese 

-··-------·AUL REGALADO TAMAYO 
Gerente 

rancia de Supervisión y Fiscalización 
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