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VISTO: El Informe Nº 296-2019-SUTRAN/06.3 de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización, el Informe Nº 709-2019-SUTRAN/06.5 de la Gerencia de Articulación y 

Territorial, el Informe Nº D000005-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, y; 

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 024-2017-MTC, se declaró de interés 

nacional y necesidad pública la intervención del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones en la Carretera Central a fin de resolver los problemas de fluidez en el 

tránsito, a través de medidas de gestión de tránsito, así como otras que resulten 

necesarias con el propósito de mitigar las externalidades negativas que afectan la 

transitabilidad de dicha vía;  

 

Que, con la Resolución Suprema Nº 240-2017-PCM, se creó y conformó el grupo 

de trabajo multisectorial denominado “Unidad Táctica de Atención de Emergencias en 

la Carretera Central”, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

estableciéndose, en su artículo 4, que sus representantes deben ser designados 

mediante resolución del titular de cada entidad; 

 

Que, mediante la Resolución de Superintendencia Nº 016-2019-SUTRAN/01.2 

del 6 de marzo de 2019, se designó al gerente de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización y al representante de la Unidad Desconcentrada de Lima y Callao de la 

Gerencia de Articulación Territorial, como miembros titular y alterno, respectivamente, 

de la Unidad Táctica de Atención de Emergencias en la Carretera Central; 

 

Que, a través del Informe Nº 296-2019-SUTRAN/06.3 la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización propone la modificación de la Resolución de Superintendencia Nº 016-

2019-SUTRAN/01.2 en el sentido que el jefe de la Unidad Desconcentrada de Lima y 

Callao sea el miembro titular de la Unidad Táctica de Atención de Emergencias en la 

Carretera Central y el gerente de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización sea el 

miembro alterno; ello, por cuanto las acciones a coordinarse en el ámbito de dicho grupo 

de trabajo multisectorial son de índole operativas, vinculadas principalmente a la 

fiscalización de la normativa de tránsito, lo que se encuentra dentro de las atribuciones 

de las unidades desconcentradas de la Gerencia de Articulación Territorial; 

 

Que, a través del Informe Nº 709-2019-SUTRAN/06.5 la Gerencia de Articulación 

Territorial manifiesta que se adhiere a la propuesta de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización, respecto a la titularidad de la Unidad Táctica de Atención de Emergencias 

en la Carretera Central; 
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Que, a través del Informe Nº D000005-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que es procedente, desde el punto de vista legal, la propuesta 

de modificación de la designación de la Unidad Desconcentrada de Lima y Callao de la 

Gerencia de Articulación Territorial y de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización como 

miembros titular y alterno de la Unidad Táctica de Atención de Emergencias en la 

Carretera Central, respectivamente;           

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 literal l) del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sutran, aprobado con el Decreto Supremo Nº 006-2015-

MTC, y contando con los vistos buenos de la Gerencia General y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- DESIGNAR al jefe de la Unidad Desconcentrada de Lima y Callao 

de la Gerencia de Articulación Territorial y al gerente de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización como miembros titular y alterno, respectivamente, del grupo de trabajo 

multisectorial “Unidad Táctica de Atención de Emergencias en la Carretera Central”.  

 

Artículo 2º.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Superintendencia Nº 016-

2019-SUTRAN/01.2.  

 

Artículo 3º.- NOTIFICAR la presente resolución a los interesados, a la Oficina 

de Asesoría Jurídica y a la Gerencia General, para conocimiento y fines. 

 

Artículo 4º.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal 

institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías, www.sutran.gob.pe. 

 

Regístrese y comuníquese 
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