
<(-.t.~úBLICA DEL PERu 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
Nº /C/ -2017-SUTRAN/01.3 

Lima, O 4 JUL. 2017 

VISTOS: El Informe Nº 531 -2017-SUTRAN/06.3.1 de fecha 03 de julio de 2017 de la 
Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas y el 
Memorando N° 310-2017-SUTRAN/01 .3 del 04 de julio de 2017 de la Gerencia General, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 29380, 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 personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las 
actividades vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito nacional ; 

Que, de acuerdo al literal b) del artículo 3 de la Ley Nº 29380 uno de los objetivos 
de la actividad fiscalizadora de la SUTRAN es, entre otros, "Velar por el respeto y cumplimiento 
de las normas sobre transporte terrestre en los ámbitos nacional e internacional"; 

Que, asimismo el numeral 3.7 del Reglamento de la Ley Nº 29380, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 033-2009-MTC, define a la fiscalización como "La intervención de la 
autoridad competente a efectos de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de transporte y tránsito terrestre"; 

Que, para el ejercicio de la competencia de fiscalización el artículo 4 del citado 
Reglamento otorga a la SUTRAN, funciones normativas, entre otras, la de "Regular las 
modalidades de fiscalización así como la periodicidad de su realización ( ... )". 

Que, en atención a lo señalado mediante Resolución de Gerencia General Nº 17-
2017-SUTRAN/01 .3 de fecha 28 de junio de 2017 se aprobó el Procedimiento P-002-2017-
SUTRAN/06.3.1-001 denominado "Procedimiento para el desarrollo de actividades de 
fiscalización con finalidad orientativa"; 

Que, el numeral 5.1 del citado Procedimiento establece los criterios para el 
planeamiento y ejecución de las acciones de fiscal ización con fines de orientación, señalando 
en el acápite 5.1.2 que "Las acciones de fiscalización con fines orientativos serán planificadas y 
ejecutadas por el Órgano y/o Unidad Orgánica que conforme al ROF de la SUTRAN tiene 
competencias para fiscalizar el servicio de transporte terrestre en el ámbito de competencias de 
ésta", siendo la Gerencia de. Supervisión y Fiscalización y sus unidades orgánicas, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; 

Que, asimismo el acápite 5.1.3 del numeral 5..1 del Procedimiento dispone que "La 
programación de actividades de fiscalización con fines orientativos se podrá dar en merito a los 
siguientes supuestos: (. . .) ii) Alguna situación especial que se detecte durante la evaluación de 
los resultados obtenidos en la ejecución del Plan Anual de Fiscalización, siendo que esta 
programación deba ser aprobada por la Gerencia General de la SUTRAN". 



Que, mediante el artículo 2 de la Resolución de Gerencia General N° 017-2017-
SUTRAN/01 .3, se dispone que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, a través de la 
Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, será la 
encargada de determinar la periodicidad de su ejecución de acuerdo al Plan Anual de 
Fiscalización; 

Que, en consideración a lo señalado mediante el Informe Nº 531 -2017-
SUTRAN/06.3.1, dirigido a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, la Subgerencia de 
Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, sustenta la necesidad de 
establecer un periodo para realizar acciones de fiscalización con finalidad orientativa mediante 
el uso de la Constancia de Ocurrencia ; 

Que, conforme a lo establecido en el literal q) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, 
es función de la Gerencia General, como máxima autoridad administrativa, expedir las 
resoluciones gerenciales en materias de su competencia; 

Que, en el marco de lo expuesto, resulta necesario iniciar un período de f iscalización 
con finalidad orientativa mediante el uso de la constancia de ocurrencia, a efectos de promover 
el cumplimiento de las disposiciones que regulan el transporte terrestre en el ámbito de 
competencia de la SUTRAN, por lo que corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29380, Ley de Creación de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar por un período de treinta (30) días calendarios, contados a 
partir del 08 de julio hasta el 06 de agosto de 2017, inclusive, la realización de las actividades 
de fiscalización con fines orientativos a nivel nacional respecto de los códigos de infracciones e 
incumplimientos establecidos en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización , a través de la 
Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, y a la 
Gerencia de Articulación Territorial, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución , 
así como elaborar a la culminación del plazo establecido en el artículo 1 º un informe respecto a 
la totalidad de las Constancias de Ocurrencia impuestas en las acciones de fiscalización con 
fines de orientación. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(www.sutran.qob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 

REGALADO TAMAYO 
Gerente General (e) 
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ANEXO 

Códigos de Infracciones e Incumplimientos para las actividades de 
fiscalización con finalidad orientativa 

' " cóOIGO 
··.' 

CONDUOTA TIPO DE FAl:'FA 

5.10 
Ubicar paquetes, equipajes, bultos, encomiendas u 
otros en el pasadizo del salón del vehiculo 

5.2.B No contar con conos o triángulos de seguridad 

5.2.C 
No contar con botiquín equipado para brindar primeros 
auxilios 

No exhibir en cada vehículo habi litado al servicio de 

1.2.A 
transporte público de personas, la modalidad del 
servicio, según corresponda, la razón social y el nom bre 
comercial si lo tuviera 

INFRACCIÓNE5 
En el servicio de transporte provincial de personas, no 

1. 2.b colocar en lugar visible para el usuario, la información 
sobre las tarifas vigentes y la ruta autorizada 

En el servicio de transporte de personas, no colocar en 

1.6 lugar visible del sa lón del vehículo la información 
prevista en el reglamento 

No proporcionar instrucciones al conductor respecto de 
1.4 las obligaciones que deben ser observadas durante la 

prestación del servicio de transporte 

C4c 
Incumplimiento de horarios establecidos 

76.2.11 

C4c 41.2.3 
El chofer no se encuentre registrado en la nómina de 
conductores de la empresa 

C4c 
No expedir comprobante de pago 

42.1.11 

No colocar en las oficinas, áreas de venta de boletos, 

C.4.c 42.1.9 
salas de espera de los terminales terrestres y/o INCUMPLIMIENTOS 
estaciones de ruta que uti lice y en su página web, 
información dirigida al usuario 

ele No contar con información de los conductores en el 
42.1.7.4 salón de pasajeros o esté incorrecto 

No contar con dispositivo electrónico instalado en el 

Cl c 20.5 sa Ión de pasajeros que refleje la velocidad del 
velocímetro 
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