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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N® -2018-SUTRAN/01.2

Lima, O5 DIC. 2018

VISTOS: El Memorando N° 188-2018-SUTRAN/06.1 de fecha 03 de setiembre de 2018

de la Gerencia de Estudios y Normas, el Memorando N° 1951-2018-SUTRAN/06.3 de fecha 10
de setiembre de 2018 de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Informe N® 311-2018-
SUTRAN/04.1 de fecha 19 de octubre de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Memorando
N" 2665-2018-SUTRAN/06.3 de fecha 23 de noviembre de 2018 de la Gerencia de Supervisión
y Fiscalización, el Informe N® 387-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 05 de diciembre de 2018 de la
Oficina de Asesoría Jurídica, y:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N® 29380 se creó 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 de
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 la Resolución de Superintendencia N° 023-2014-SUTRAN/01.2, de fecha
12 de mayo de 2014, se designa al responsable de mantener actualizado el Registro Nacional
de Sanciones, así como la designación de otras acciones a las Sub Direcciones y Direcciones
de la entidad, bajo la vigencia del ROF aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2010-MTC;

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, el cual considera una nueva estructura orgánica de la
institución que contempla la creación de nuevas unidades orgánicas, la división y/o integración
de otras, así como el cambio de denominación de las mismas;

Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-SUTRAN/01.1 de fecha
07 de marzo de 2018 se resolvió, en su artículo 2°. designar a la Subgerencia de Fiscalización
de Tránsito de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización como autoridad responsable de la fase
instructora de los procedimientos sancionadores en materia de tránsito, y a las Subgerencias de
la Gerencia de Procedimientos y Sanciones como autoridades responsables de la fase
sancionadora;

Que. mediante la Resolución de Superintendencia N" 026-2018-SUTRAN/01.2, de fecha
26 de julio de 2018, se resuelve delegar en la Gerencia de Articulación Territorial ciertas
facultades para ejecutar las acciones de fiscalización de competencia de la SUTRAN;

Que, de acuerdo a los documentos de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante
Informe N® 387-2018-SUTRAN/04.1, opina que el proyecto de modificación a la Resolución de
Superintendencia N° 023-2014-SUTRAN/01,2, de fecha 12 de mayo de 2014, se adecúa a las
disposiciones normativas vigentes, por lo que resulta procedente su aprobación;

De conformidad con lo establecido en la Ley N® 29380, Ley de Creación de la
Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías-SUTRAN, su Reglamento de
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Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N® 006-2015-MTC y la Resolución de
Consejo Directivo N° 006-2018-SUTRAN/01.1 de fecha 07 de marzo de 2018;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1®.- Designar a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, a la
Subgerencia de Procedimientos de Tránsito y a la Subgerencia de Fiscalización de Tránsito de
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, como órganos responsables de mantener actualizado
el Registro Nacional de Sanciones.

ARTÍCULO 2®.- Para el mejorcumplimiento de lodispuesto en ei artículo precedente, se
dispone la distribución de las siguientes acciones entre los órganos responsables:

a) La Subgerencia de Fiscalización de Tránsito solicitará periódicamente a la PNP,
remitir tas papeletas que han sido Ingresadas al Registro Nacional de Sanciones
dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.

b) La Subgerencia de Fiscalización de Tránsito es la encargada de registrar las
papeletas de infracción al Tránsito impuestas por la SUTRAN, pudiendoefectuar
las actualizaciones pertinentes.

c) La Subgerencia de Fiscalización de Tránsito inscribirá en estado firme en el
Registro Nacional de Sanciones, las papeletas de infracción al tránsito que
hayan sido pagadas antes de la emisión del Informe Final de Instrucción,
pudiendo efectuar las actualizaciones pertinentes.

d) La Subgerencia de Fiscalización de Tránsito solicitará periódicamente a la PNP,
remitir las papeletas que han sido ingresadas al Registro Nacional de Sanciones
dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.

e) La Subgerencia de Procedimientos de Tránsito inscribirá las resoluciones de
sanción de tránsito en estado firme y las medidas preventivas Impuestas, en el
Registro Nacional de Sanciones.

f) La Gerencia de Procedimientos y Sanciones inscribirá las resoluciones de
segunda Instancia en el Registro Nacional de Sanciones.

ARTÍCULO 3°.- Dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia N° 023-2014-
SUTRAN/01.2, de fecha 12 de mayo de 2014.

ARTÍCULO 4°.- Encargar a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y a la Gerencia
de Procedimientos y Sanciones como órganos responsables de supervisar el cumplimiento de
las tareas dispuestas en los artículos precedentes.

ARTÍCULO 5°.- 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).

Regístrese y comuniqúese.

JUAN QUESADA CHIAKELLA
Superintendente (e)
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