
Lima, 

~t.~ÚBLICA DEL PERo 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº O'i9 -2019-SUTRAN/01 .2 

O 7 AGO. 2019 

VISTOS: El Informe Nº 1253-2019-SUTRAN/06.4 de la Gerencia de Procedimientos y 
Sanciones, el Informe Nº 188-2019-SUTRAN/05.1.4 de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe 
Nº 227-2019-SUTRAN/04.1 de la Oficina de Asesorfa Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 29380, se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías- SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, con el Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF de la SUTRAN, mediante el cual se establece la nueva estructura 
orgánica y funciones de la Entidad; 

Que, el articulo 249 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, indica que el ejercicio de la potestad 
sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente 
atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano 
distinto; 

Que, de lo anterior se colige que las entidades públicas tienen la competencia de 

organizarse internamente para ejecutar las competencias atribuidas por Ley, lo cual comprende a 
su vez modificar o delegar funciones que se encuentren atribuidas a un órgano, organismos o área 
mencionada en el ROF de la SUTRAN, a fin de lograr o mejorar la eficiencia en el ejercicio de sus 
competencias, garantizando como finalidad última el irrestricto respeto a los intereses generales de 
la sociedad en su conjunto; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 036-2019-SUTRAN/01 .1, se dejó sin 
efecto la Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2018-SUTRAN/01 .1 y la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 015-2018-SUTRAN/01 .1, mediante las cuales -entre otros- se designó a las autoridades 
responsables de la fase instructora y de la fase sancionadora de los procedimientos administrativos 
sancionadores, y se delegó en la Superintendencia la facultad de designar a los servidores que 
asumirán las funciones de autoridad instructora y sancionadora de los procedimientos 

administrativos sancionadores; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 015-2019-SUTRAN/01 .2 se designó, 
entre otros, al señor Luis Angel Jokada Taira como Autoridad Instructora del procedimiento 
administrativo sancionador de competencia de la Subgerencia de Procedimiento de Tránsito de la 
Gerencia de Procedimientos y Sanciones; 



Que, mediante Informe Nº 1253-2019-SUTRAN/06.4, la Gerencia de Procedimientos y 
Sanciones indica que el actual Coordinador de Procedimientos Administrativos Sancionadores tiene 
las mismas funciones que corresponden a la Autoridad Instructora del Procedimiento Administrativo 
Sancionador; por el cual solicita -entre otros- a la Superintendencia, dar por concluida la designación 
del señor Luis Angel Jokada Taira como Autoridad Instructora del procedimiento administrativo 
sancionador de competencia de la Subgerencia de Procedimiento de Tránsito de la Gerencia de 
Procedimientos y Sanciones, y la designación del señor Hugo Ulises Diaz Loza como nueva 
Autoridad Instructora de la citada Subgerenc1a; 

Que, mediante Informe Nº 188-2019-SUTRAN/05.1.4, la Unidad de Recursos Humanos, 
remite el informe laboral del señor Hugo Ulises Diaz Loza, indicando que labora como Coordinador 
de Procedimientos Administrativos Sancionadores en la Subgerencia de Procedimientos de 
Servicios de Tránsito de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones; 

Que, mediante Informe Nº 227-2019-SUTRAN/05.1.4, la Oficina de Asesoría Jurídica, 
considera procedente dar por concluida la designación del señor Luis Ángel Jokada Taira como 
Autoridad Instructora del procedimiento administrativo sancionador de competencia de la 
Subgerencia de Procedimiento de Tránsito de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, y la 
designación del señor Hugo Ulises Diaz Loza como Autoridad Instructora del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de competencia de la citada Subgerencia; 

Que, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 9° del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la SUTRAN, el Superintendente es la máxima autoridad de la SUTRAN; y es 
competente para uemitir resoluciones (. . .) en materia de su competencia "; 

Que. en ese sentido. en mérito a las consideraciones expuestas y estando con las 
opiniones favorables de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, de la Unidad de Recursos 
Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y con la conformidad de la Gerencia General, 
corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente; 

De conformidad con Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, y de la Resolución del Consejo 
Directivo Nº 036-2019-SUTRAN/01 .1; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. - DAR POR CONCLUIDA la designación como Autoridad Instructora del 
procedimiento administrativo sancionador de competencia de la Subgerencia de Procedimientos de 
Tránsito de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, al señor Luis Ángel Jokada Taira realizado 
mediante Resolución de Superintendencia Nº 015-2019-SUTRAN/01 .2, dándosele las gracias por 
los servicios prestados. 

ARTÍCULO 2º. - DESIGNAR al señor Hugo Ulises Diaz Loza como Autoridad Instructora 
del Procedimiento Administrativo Sancionador de competencia de la Subgerencia de 
Procedimientos de Tránsito de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas - SUTRAN. 
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ARTICULO 3°.- COMUNICAR la presente Resolución, a la Gerencia General, a la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización, a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Gerencia de 
Procedimientos y Sanciones y demás órganos de la SUTRAN, para conocimiento y fines 
respectivos. 

ARTÍCULO 4º. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
"El Peruano", y en el Portal Institucional de la SUTRAN (www.sutran .gob pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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