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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

N® (3Y^3 -2018-SUTRAN/01.2

Lima, 3 OOCT. 2018

VISTOS; El Informe N° 31-2018-SUTRAN/06.5 de fecha 17 de setiembre de 2018 de

la Gerencia de Articulación Territorial, el Memorando (M) N° 29-2018-SUTRAN/04.2 de fecha 11
de octubre de 2018 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 323-2018-
SUTRAN/04.1 de fecha 26 de octubre 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, 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, mediante DecretoSupremo 016-2009-MTC se aprueba el Texto Único Ordenado
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, el cual tiene como objeto regular el
uso de las vías públicas terrestres, aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos y
anímales y a las actividades vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en cuanto se
relacionan con el tránsito;

Que, el artículo 324® del Código de Tránsito señala que la detección de infracciones
por incumplimiento de las normas de tránsito terrestre corresponde a la autoridad competente,
la misma que para tal efecto, cuenta con el apoyo de la Policía Nacional del Perú asignada al
control del tránsito, la que realizará acciones de control en la vía pública o podrá utilizar medios
electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar la
comisión de infracciones de manera verosímil;

Que, el mismo artículo dispone que cuando se detecten infracciones mediante acciones
de control en la vía pública, el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del
tránsito impondrá la papeleta por la comisión de las infracciones que correspondan, y cuando se
detecten infracciones al tránsito mediante los medios electrónicos, computarizados u otro tipo de
mecanismos tecnológicos mencionados en el citado artículo 324°, la autoridad competente, en
la jurisdicción que corresponda, deberá emitir el acto administrativo que corresponda y aparejarla
con el testimonio documental, fílmico, fotográfico, electrónico o magnético que permita verificar
su comisión;

Que, el articulo 326® del indicado Código establece los requisitos de los formatos de
ias papeletas del conductor, determinando ios campos obligatorios que estas deben contener.



tanto para ias infracciones detectadas en la vía pública como para las detectadas nrjediante
medios tecnológicos: adicionando en el segundo caso, que las mismas deberán contener la
identificación y firma del funcionario de la autoridad competente facultado para la suscripción del
acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador;

Que. el articulo S° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN.
aprobado por el Decreto Supremo 006-2015-MTC indica que el Superintendente constituye la
máxima autoridad y ejerce la conducción general de los órganos y unidades orgánicas de la
entidad, y tiene entre sus funciones emitir resolucionesy normas en materias de su competencia
conforme lo señalado en el artículo 9 literal I) del referido reglamento;

Que, con Memorando (M) N° 29-2018-SUTRAN/04,2 de fecha 11 de octubre de 2018.
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe H° 31-2018-SUTRAN/06.5 de fecha
17 de setiembre de 2018 de la Gerencia de Articulación Territorial, mediante el cual se solicita

dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia N" 030-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 05 de
setiembre de 2018, por la cual se designa al señor Cristian Jesús Sánchez Aratia como
responsable para que suscriba el acto administrativo que da inicio al procedimientoadministrativo
sancionador, debiendo designarse a la señorita Angelina Vásquez ÍVlolina;

Que, en consideración a lo señalado, es conveniente otorgarle a la señorita Angelina
Vásquez Molina la facultad de suscribir el acto administrativo que da inicio al procedimiento
administrativo sancionador por infracciones detectadas mediante el control y monitoreo
inalámbrico de las unidades vehiculares;

De conformidad con lo establecido en la Ley N® 29380, Ley de creación de la SUTRAN.
su Reglamento de Organización y Funcionesaprobado por DecretoSupremo N° 006-2015-MTC,
y en el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por Decreto
Supremo N° Q16-2009-MTC, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1®.- DESIGNAR a la señorita Angelina Vásquez Molina, profesional de la
Gerencia de Articulación Territorial, como Responsable para suscribir el acto administrativo que
da inicio al procedimiento administrativo sancionador por las infracciones de tránsito detectadas
mediante el control y monitoreo inalámbrico de las unidades vehiculares que prestan el servicio
de transporte terrestre, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC.

ARTÍCULO 2°.- DEJAR sin efecto la Resolución de Supehntendencia N° 30-2018-
SUTRAN/01.2.

ARTÍCULO 3®.- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia General, a la
Gerencia de Articulación Territorial y a ta servidora designada mediante la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- PUBLICAR la presente Resolución en el Portal Institucional de la
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
fwww.sutran.qob.pe).

Regístrese y comuniqúese.

JUAN QUESÁDA cSarÍlla'
, Superintendente (e)

Superintendencia de Transporte Wsfrp


