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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 02 G -2018-SUTRAN/01.2

2 6 JUL. 201B

VISTOS: El Memorando (M) N" 40-2018-SUTRAN/01.3 de fecha 20 de julio de 2018
de la Gerencia General, el Informe N® 21-2018-SUTRAN/04,2 de fecha 25 de julio de 2018 de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 178-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 26 de
julio 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 ai Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, publicado en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 10 de setiembre de 2015, se aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la SUTRAN;

Que. mediante Resolución del Consejo Directivo N° 006-2018-SUTRAN/01.1 de fecha
07.03.2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 12.03.2018, se designó a !a
Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, la Subgerencia
de Fiscalización de Tránsito, la Subgerencia de Fiscalización de los servicios a Conductores y
la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos de la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización como las autoridades instructoras y
a las Subgerencias de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones como Autoridades
Sancionadoras dentro del Proceso Administrativo Sancionador de la SUTRAN;

Que, las Subgerencias de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, como Autoridades
Instructoras, forman ahora parte de la etapa sancionadora, ya no pueden realizar las acciones
de fiscalización que venían realizando de manera centralizada o conjuntamente con las Unidades
Desconcentradas, siendo necesario adecuar la estructura interna de la Entidad a fin de

determinar de manera expresa el órgano y/o unidades orgánicas encargadas de ser las
autoridades fiscalizadoras de la SUTRAN, sin que ello esté sujeto a la modificación o adecuación
previa del Reglamento de Organización y Funciones, puesto que la referida exigencia deriva de
una norma imperativa y que no supedita su vigencia y exigencia a la previa aprobación de la
modificación de un ROF;

Que, mediante el Memorando (M) H" 40-2018-MTC/01.3, la Gerencia General dispone
a las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica que se evalúe y proponga
la delegación de facultades a la Gerencia de Articulación Territorial para ejecutar distintas
acciones de fiscalización;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, establece en sus artículos 57®, 58° y 59" que la Gerencia



de Articulación Territorial es el órgano de líneaencargado de dirigir, coordinar y supervisarentre
otros el cumplimiento de la normatividad, en distintas materias a través de las Unidades
Desconcentradas, 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 específicas de la Gerencia de Articulación Territorial, la de
supervisar el cumplimiento por parte de las Unidades Desconcentradas 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 Gerencia de Articulación Territorial tiene
como Unidades Orgánicas dependientes a las Unidades Desconcentradas;

Que, el numeral 76.1 del artículo 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 artículo 8° del Reglamento de Organización y
Funciones de la SUTRAN, el Superintendente de la SUTRAN tiene la condición de máxima
^.Jtoridad 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, mediante Informe N® 21-2018-SUTRAN/04,2. la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto encuentra conforme la propuesta de delegación de funciones y acciones de
fiscalización a la Gerencia de Articulación Territorial, señalando que está en concordancia con
las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN;

Que, asimismo, mediante Informe N" 178-2018-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría
Jurídica considera conveniente delegar en la Gerencia de Articulación Territorial, las funciones
propuestas por la Gerencia General;

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
Organización y Funciones de la SUTRAN y la normativa vigente, resulta necesario emitir una
Resolución que encargue a la Gerencia de Articulación Territorial las funciones para realizar las
acciones de fiscalización propuestas por la Gerencia General de la SUTRAN;

De conformidad con la Ley N° 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 N° 006-2015-MTC, el Texto Único
Ordenado (TUO) de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DELEGAR en la Gerencia de Articulación Territorial, las facultades para

ejecutar las acciones de fiscalización siguientes;

a) Ejecutar el Plan Anual de Fiscalización y las estrategias de fiscalización.
b) Fiscalizar el cumplimiento del Reglamento Nacional de Administración de Transporte y

el Reglamento Nacional de Vehículos y demás Reglamentos en materia de competencia
de la SUTRAN.

c) Fiscalizar la Actividad del Servicio del Transporte Terrestre en sus diversas modalidades
y de Pesos y Medidas y demás reglamentos en materia de competencia de la SUTRAN.

d) Ejecutar acciones de Control en el ámbito de los reglamentos nacionales en materia de
transporte y tránsito y demás reglamentos en materia de competencia de la SUTRAN,

e) Realizar la fiscalización de gabinete de acuerdo a lo establecido en los reglamentos en
materia de competencia de la SUTRAN.

f) Revisar, dar conformidad o archivar, las actas, papeletas y/o formularios de infracción
antes de ser presentadas a la Autoridad Instructora.

g) Conocer y resolver los Incumplimientos al Reglamento Nacional de Administración de
Transporte,
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Aplicar Medidas Preventivas de acuerdo a la Normativa vigente en materia de transporte
y tránsito terrestre, servicios complementarios y control de pesos y medidas vehiculares.
Dirigir la gestión operativa de las Unidades Desconcentradas, así como dirigir y ejecutar
la gestión operativa de las estaciones de control de pesos y medidas y del Centro de
Gestión y Monitoreo de la SUTRAN.
Mantener actualizado el Sistema de Registro de Datos sobre los vehículos que participen
en accidentes de tránsito en la red vial nacional.

Otras acciones propias de la función fiscalizadora de competencia de la SUTRAN,

Artículo 2°.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto inicie las
acciones correspondientes para la adecuación del Reglamento de Organización y Funciones,
considerando las funciones que mediante la presente resolución se otorgan a la Gerencia de
Articulación Territorial.

Artículo 3"*.- Comunicar la presente Resolución a la Gerencia General, a la Gerencia
de Articulación Territorial, a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina de Administración, 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
(wvw.sutran.qob.pe).

Regístrese, comuniqúese y publíquese.
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