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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N® Q/¿-2018-SUTRAN/01.2

Lima, 2 8 m 2018

VISTOS:

El Informe W 002-2018-SUTRAN/01.3-DDHM, de fecha 07 de marzo de 2018 de la
Gerencia de Articulación Territorial, el Memorando N° 603-2018-SUTRAN/06.5 y el Informe
N° 093-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 27 de abril de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, el artículo 3" del Decreto Supremo N° 042-2011 -PCM establece la obligación de
las Entidades de la Administración Pública de contar con un Libro de Reclamaciones, en el cual
los usuarios puedan formular sus reclamos, debiendo consignar además información relativa a
su identidad y aquella otra información necesaria a efectos a dar respuesta al reclamo formulado;

Que, de acuerdo al artículo 5° del referido Decreto Supremo, se dispone que mediante
Resolución del titular de la entidad, se designará al responsable del Libro de Reclamaciones;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N® 042-2016-SUTRAN/01.2 de
fecha 04 de agosto de 2016. se designó como responsables de los Libros de Reclamaciones
implementados en cada una de las Unidades Desconcentradas de la SUTRAN, al Representante
de la Unidad Desconcentrada según lo dispuesto por la Gerencia de Articulación Territorial,
quienes deberán cumplir con sus obligaciones conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 042-2011-PCM;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N° 16-2017-SUTRAN/01.2, de fecha
03 de noviembre de 2017, se aprueba la "Directiva que regula el registro y atención de los
reclamos interpuestos por los administrados en el Libro de Reclamaciones de la
Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías - SUTRAN";

Que, de acuerdo al numeral 6.2 de la citada Directiva, se designará al Responsable del
Libro de Reclamaciones de las Unidades Desconcentradas mediante Resolución de

Superintendencia, para cuyo efecto se tomará en cuenta la propuesta realizada por la Gerencia
Articulación Territorial en su calidad de área usuaria, garantizando que las funciones de los

^servidores propuestos como Responsables de los Libros de Reclamaciones sean compatibles
y/o afines a las funciones que debe desempeñar el Responsable del Libro de Reclamaciones.

Que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, se establece en sus artículos 57°. 58°
y 59° que la Gerencia de Articulación Territorial es el órgano de línea encargado de coordinar,
articular y programar con los Gobiernos Regionales y Locales, acciones de prevención,
fiscalización y supervisión en materia de transporte, tránsito, vehículos y servicios
complementarios en el ámbito de su competencia, y está encargada de dirigir, coordinar y



supervisar entre otros el cumplimiento de la normatividad, en distintas materias a través de las
UDs. en el ámbito regional de su competencia, realizando su función en coordinación con los
demás órganos de la entidad y las autoridades regionales y locales; asimismo, señala entre las
funciones especificas de la GAT, la de supervisar el cumplimiento por parte de las UDs de las
directivas, instrumentos de gestión y demás normativas que haya emitido la entidad y demás
unidades orgánicas en temas de su competencia, puesto que la GAT tiene como Unidades
Orgánicas dependientes a las UDs;

Que, el numeral 76.1 del articulo 76° del TUO de la Ley N' 27444 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece que procede la delegación de Competencias
de un órgano a otro al interior de una misma entidad;

Que conforme lo establecido en el articulo 8® del Reglamento de Organización y
Funciones de la SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, el
Superintendente de la SUTRAN tiene ia condición de máxima autoridad de la entidad y ejerce la
conducción general de los órganos y unidades orgánicas de la institución, pudiendo delegar las
facultades y atribuciones que no sean privativas de su cargo;

Que. estando a lo propuesto por los documentos de vistos que sustentan la presente
Resolución y de acuerdo a las competencias que ejercen la Gerencia de Articulación Territorial
y las Unidades Desconcentradas de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de

jS^^^^^^Organización yFunciones de la SUTRAN y ia normativa vigente, resulta necesario emitir una
GHR

f Resolución que encargue a la Gerencia de Articulación Territorial la función de designar al
Ji^epresentante del Libro de Reclamaciones de las Unidades Desconcentradas de la SUTRAN

^^^^_^^^/distintas de la Unidad Desconcentrada de Lima-Callao;

Que. de conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, el TUO de la Ley N° 27444
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el Reglamento de Organización y Funciones
de la SUTRAN aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 042-2011-PCM y la Resolución de Superintendencia N" 16-2017-SUTRAN/01.2 que
aprueba la Directiva N° 004-2017-SUTRAN/01.3-001 "Directiva que regula el registro y atención
de los reclamos interpuestos por los administrados en el Libro de Reclamaciones de la
Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías - SUTRAN";

SE RESUELVE:

Artículo 1^- Delegar en el Gerente de la Gerencia de Articulación Territorial, la facultad
de designar a los Representantes del Librode Reclamaciones en las Unidades Desconcentradas

e la SUTRAN, distintas a la Unidad Desconcentrada de Lima-Callao.

Artículo 2°.- Disponer que ta Gerencia de Articulación Territorial informe a la
Superintendencia y a la Gerencia General, las Resoluciones que emita producto de la presente
delegación de facultades.

Artículo 3®.- Comunicar la presente Resolución a la Gerencia General, a la Gerencia
de Articulación Territorial y al Órgano de Control Institucional, para su conocimiento y fines.

Artículo 4^- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas. Carga y Mercancías
(vi/wvi/ sutran.qob pe).

Regístrese, comuniqúese y pul^uese.
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