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VISTOS: El Informe N° D000024-2020-SUTRAN-SGN de la Subgerencia de Normas, el 

Memorando Nº D000107-2020-SUTRAN-GEN de la Gerencia de Estudios y Normas, el Informe 

Nº D000109-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de Planeamiento y Modernización, el Memorando 

Nº D000197-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 

D000218-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

    

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante 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; 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sutran - ROF de la Sutran, estableciéndose la estructura 

orgánica de la Sutran, dentro de las cuales se encuentra las funciones de la Gerencia General, 

como máxima autoridad administrativa de la entidad; 

 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 040-2018-SUTRAN/01.3, se aprueba 

el Procedimiento N° P-001-2018-SUTRAN/06.5-001 Versión 1 “Procedimiento para la aplicación 

de medida preventiva de internamiento de vehículos y retiro de placas” el cual tiene por objetivo 

regular la aplicación de la medida preventiva de internamiento de vehículos y retiro de placas, 

ante la modificación del artículo 111 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC; 

 

Que, mediante Memorando N° D000107-2020-SUTRAN-GEN, la Gerencia de Estudios 

y Normas remite el Informe N° D000024-2020-SUTRAN-SGN de la Subgerencia de Normas, con 

el cual sustenta, entre otros, la necesidad de unificar en un solo documento la normativa que 

regula la aplicación de las medidas preventivas de internamiento de vehículos y retención de 

licencias de conducir; por lo que, recomienda aprobar la “Directiva que regula la aplicación y 

levantamiento de las medidas preventivas de internamiento de vehículos y retención de licencias 

de conducir”; 

 

Que, con el Informe N° D000109-2020-SUTRAN-UPM, la Unidad de Planeamiento y 

Modernización emite opinión técnica favorable para la aprobación del proyecto de “Directiva que 

regula la aplicación y levantamiento de las medidas preventivas de internamiento de vehículos y 

retención de licencias de conducir”, opinión que es compartida por la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto como es de verse en el Memorando N° D000197-2020-SUTRAN-OPP; 

Que, mediante el Informe Nº D000218-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina que el proyecto de “Directiva que regula la aplicación y levantamiento de las 

medidas preventivas de internamiento de vehículos y retención de licencias de conducir”, se 

adecúa a lo señalado en la Ley N° 29380 “Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN” y su Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 033-2009-MTC; así como, el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y Decreto 

Supremo N° 016-2009-MTC y modificatorias. Asimismo, se encuentra conforme a lo establecido 
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en la Directiva D-013-2018-SUTRAN/04.2.1-006 V01, que regula la formulación de documentos 

normativos en la Sutran, por lo que resulta procedente su aprobación por la Superintendencia;  

 

Que, en atención a lo señalado en el considerando precedente, resulta necesario dejar 

sin efecto el Procedimiento N° P-001-2018-SUTRAN/06.5-001, “Procedimiento para la aplicación 

de medida preventiva de internamiento de vehículos y retiro de placas”, aprobado mediante 

Resolución de Gerencia General N° 040-2018-SUTRAN/01.3, con la finalidad que la entidad 

cuente con un solo instrumento normativo que regule la aplicación y levantamiento de las 

medidas preventivas de internamiento vehicular y retención;  

 

Que, estando con las opiniones favorables de la Gerencia de Estudios y Normas, la 

Unidad de Planeamiento y Modernización, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina 

de Asesoría Jurídica, y;  

 

De conformidad con lo señalado en el literal q) del artículo 11 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sutran, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, el 

Gerente General tiene como función “emitir resoluciones gerenciales en materia de su 

competencia (...)"; por ello, corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo 

correspondiente; 

 

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; 

 

SE RESUELVE: 

 

 ARTÍCULO 1.- DEJAR SIN EFECTO el Procedimiento N° P-001-2018-SUTRAN/06.5-

001 V01 “Procedimiento para la aplicación de medida preventiva de internamiento de vehículos 

y retiro de placas”, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 040-2018-

SUTRAN/01.3.  

 ARTÍCULO 2.- 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.gob.pe). 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 
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