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VISTOS: Los Informes N° D000149-2020-SUTRAN-OAJ y N° D000159-2020-SUTRAN-

OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N° D000021-2020-SUTRAN-SP del 

14 de abril de 2020, se modificaron los formatos “Papeleta de Infracción” y “Acta de Control para 

el Servicio de Transporte Internacional de Personas y Mercancías” y se aprobó el formato 

“Papeleta del Conductor en la Red Vial Nacional y Departamental o Regional”; 

 

Que, el Despacho de Superintendencia, a través del Proveído N° D001157-2020-

SUTRAN-SP del 30 de abril de 2020, solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica a evaluar la 

rectificación de la Resolución de Superintendencia N° D000021-2020-SUTRAN-SP y elaborar el 

informe respectivo; 

 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N° D000149-2020-SUTRAN-

OAJ evidenció los siguientes errores en la Resolución de Superintendencia N° D000021-2020-

SUTRAN-SP: i) Superposición de dos escudos de la República del Perú; ii) Dos veces se 

consignó número de la resolución, esto es, “Resolución de Superintendencia N° D000021-2020-

SUTRAN-SP” y “Resolución de Superintendencia N°   -2020-SUTRAN/01.2”; iii) Doble 

información sobre el lugar de emisión de la resolución, esto es, “Jesús María” y “Lima”; y iv) Falta 

de correlato en la numeración de los artículos de la parte resolutiva, siendo que el artículo 5 es 

el inmediato al artículo 3; 

   

Que, a través del Informe N° D000159-2020-SUTRAN-OAJ, emitido en complemento al 

Informe N° D000149-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, señala que las 

resoluciones emitidas por la Superintendencia están dentro del marco regulado en la D-001-

2016-SUTRAN/04.2-001.V03 “Directiva que regula la estandarización de los documentos 

escritos de la Sutran”, aprobada con la Resolución de Gerencia General N° 75-2018-

SUTRAN/01.3 del 29 de agosto de 2018, instrumento normativo que, en su numeral 7.1.3, 

establece como una formalidad en la redacción la información referida al “lugar y fecha”, el cual 

comprende el nombre de la localidad, el día, el mes y el año de formulación del documento; 

asimismo, en el Anexo N° 03 obra el modelo de una resolución, la cual debe contener, entre 

otros, los siguientes datos: i) Información del número de la resolución de superintendencia; ii) 

Lugar, día, mes y año de la resolución de superintendencia; y iii) La cantidad de artículos 

necesarios y correlativos de la resolución de superintendencia; 

 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica considera que los errores que adolece la Resolución 

de Superintendencia N° D000021-2020-SUTRAN-SP, a los que se hizo mención en la parte 

considerativa de la presente,  contravienen las disposiciones D-001-2016-SUTRAN/04.2-

001.V03 “Directiva que regula la estandarización de los documentos escritos de la Sutran”, 

instrumento normativo de obligatorio cumplimiento para todos los órganos y unidades orgánicas 

que conforman la Sutran, por lo que concluye que corresponde dejar sin efecto la Resolución de 

Superintendencia N° D000021-2020-SUTRAN-SP; 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29380, ley de creación de la Sutran; en el 

TUO de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS; en la D-001-2016-SUTRAN/04.2-001.V03 “Directiva que regula la 

estandarización de los documentos escritos de la SUTRAN”, aprobada con la Resolución de 

Gerencia General N° 75-2018-SUTRAN/01.3; en ejercicio de la función establecida en el literal l) 

del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran, aprobado con el Decreto 

Supremo N° 006-2015-MTC; y contando con el visto bueno de la Gerencia General y de la Oficina 

de Asesoría Jurídica; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia N° D000021-2020-

SUTRAN-SP.   

 

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente resolución a la Gerencia General y a la Oficina 

de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y fines correspondientes. 

 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web 

institucional, www.sutran.gob.pe. 

 

Regístrese y comuníquese. 
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PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA 
SUPERINTENDENTE 
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