
RESOLUCION DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Nº OZb -2017-SUTRAN/06.3 

Lima, 3 1 AGO. 2017 

VISTO: el Informe N° 758-2017-SUTRAN/06.3.1, de fecha 28 de agosto de 2017 mediante el 
cual la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas solicita la 
rectificación del error material del artículo primero de la parte Resolutiva de la Resolución de Gerencia 
N° 025-2017-SUTRAN/06.3, de fecha 24 de agosto de 2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29380, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" del 16 de julio 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, con fecha 16 de agosto del 2017, a través del Informe Nº 683-2017-SUTRAN/06.3.1, la 
Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas solicitó a la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización la acreditación de siete (07) inspectores, dos (02) supervisores y un (01) jefe 
de grupo, quienes habían sido capacitados y aprobado el examen de conocimientos para la fiscalización 

se consignó en cuadro que acompaña al artículo primero de la parte resolutiva, el nombre de dicho 
inspector con los apellidos invertidos; 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 210.1 del artículo 210º del Texto Ünico 
Ordenado de la Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la Ley 27444), los errores material o 
aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión; 

Que, es el caso que, el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución de Gerencia Nº 
025-2017-SUTRAN/06.3, contiene un error material al momento de consignar a John García Chávez, 
cuando debía decir John Chávez García; 

Que, en consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 210.1 del artículo 
210º del TUO de la Ley 27444, se deberá solicitar a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización proceda 
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a rectificar el error material advertido, en el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución de 
Gerencia Nº 025-2017-SUTRAN/06.3., debiendo entenderse que cuando en dicha resolución se hace 
referencia a John García Chávez, se está refiriendo a John Chávez García; por tanto, se deberá 
disponer que se corrija el error material de la mencionada resolución; 

Que, cabe precisar que dicha rectificación no involucra modificación alguna de los fundamentos 
que contiene la Resolución de Gerencia Nº 025-2017-SUTRAN/06.3; 

Que, estando a lo establecido en el artículo 21 Oº del Texto Ünico Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ley Nº 29380 - Ley de Creación de la SUTRAN; y el 
Informe Nº 758-2017-SUTRAN/06.3.1; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el error material del artículo primero de la parte 
resolutiva de la Resolución de Gerencia Nº 025-2017-SUTRAN/06.3, de fecha 24 de agosto de 2017, 
donde dice John García Chávez debe decir John Chávez García; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR en todos los demás extremos la Resolución de Gerencia 
Nº 025-2017-SUTRAN/06.3, de fecha 24 de agosto de 2017; 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la notificación de la presente resolución a la 
Superintendencia, a la Gerencia General, a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte 

civil involucrado en la presente Resolución . 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías -
SUTRAN (www.sutran.qob.pe). 

Registrese y Comuníquese 

GALADO TM'.A.YO 
Gerente 

nci e Supervisión y Fiscalización 
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