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VISTOS: El Informe N° D000049-2020-SUTRAN-GEN de la Gerencia de Estudios y 

Normas, el Informe Nº D000276-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el  

Informe N°D000151-2020-SUTRAN-GG de la Gerencia General, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Ley N° 29380 se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran, entidad que tiene competencia para normar, supervisar, 

fiscalizar y sancionar de acuerdo con sus competencias los servicios de transporte terrestre de 

personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional; 

 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 028-2011-SUTRAN/02, se aprobó, 

entre otros, el Procedimiento para la Fiscalización de Establecimientos de Salud y Escuelas de 

Conductores por Inspectores, así como la Constancia de Visita a Escuela de Conductores y 

Establecimientos de Salud;  

 

Que, por Resolución del Consejo Directivo Nº 23-2014-SUTRAN/01.1, se aprobó la 

“Directiva que regula la Fiscalización de los Establecimientos de Salud y de las Escuelas de 

Conductores” formulado por la Sub Dirección de Fiscalización de Servicios Complementarios 

documento normativo: D-123-2014-SUTRAN/07.1.4-001 V01. Asimismo, se dejó sin efecto las 

disposiciones de la Resolución de Superintendencia Nº 028-2011-SUTRAN/02 de fecha 14 de 

marzo del 2011, que se opongan a la referida resolución en relación a Establecimientos de Salud 

y Escuelas de Conductores, el flujograma de Fiscalización a Establecimientos de Salud y 

Escuelas de Conductores, el Anexo I sobre Constancia de Visita, el Anexo II en los recuadros 

del Formato de Acta de Verificación que menciona a Establecimientos de Salud y Escuelas de 

Conductores; 

 

Que, mediante Informe N° D000049-2020-SUTRAN-GEN la Gerencia de Estudios y 

Normas, conforme lo sustenta la Subgerencia de Normas, considera necesario la aprobación del 

proyecto de “Directiva para la fiscalización de las entidades habilitadas para expedir certificados 

de salud para postulantes a licencias de conducir por la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran”; y se deje sin efecto la “Directiva que regula 

la Fiscalización de los Establecimientos de Salud y de las Escuelas de Conductores”, aprobada 

mediante Resolución del Consejo Directivo N° 23-2014-SUTRAN/01.1; 

 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Nº D000276-2020-SUTRAN-OAJ, 

considera viable desde el punto de vista legal derogar la Resolución del Consejo Directivo N° 23-

2014-SUTRAN/01.1 que aprueba la Directiva N° D-123-2014-SUTRAN/07.1.4-001 V01 “Directiva 

que regula la Fiscalización de los Establecimientos de Salud y de las Escuelas de Conductores”; 

 

Que, mediante el Informe N°D000151-2020-SUTRAN-GG la Gerencia General hace 

suyo el informe de la Oficina de Asesoría Jurídica señalado en el considerando precedente, en 

el sentido de dejar sin efecto la Resolución del Consejo Directivo N° 23-2014-SUTRAN/01.1 que 
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aprueba la Directiva N° D-123-2014-SUTRAN/07.1.4-001 V01 “Directiva que regula la 

Fiscalización de los Establecimientos de Salud y de las Escuelas de Conductores”; 

 

Que, en ese sentido, previo a la aprobación de la “Directiva para la fiscalización de las 

entidades habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes a licencias de 

conducir por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 

Sutran”, es necesario dejar sin efecto la Resolución del Consejo Directivo N° 23-2014-

SUTRAN/01.1 que aprueba la Directiva N° D-123-2014-SUTRAN/07.1.4-001 V01 “Directiva 

que regula la Fiscalización de los Establecimientos de Salud y de las Escuelas de 

Conductores”; 

 

Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo de la Entidad, le corresponde expedir 

resoluciones en el ámbito de su competencia, conforme a lo establecido en el literal i) del artículo 

7 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran; 

 

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 y lo dispuesto en 

la Directiva D-013-2018-SUTRAN/04.2.1-006 V01 – “Directiva que regula la formulación, 

aprobación y modificación de documentos normativos en la SUTRAN”;  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución del Consejo Directivo N° 23-2014-

SUTRAN/01.1 que aprueba la Directiva N° D-123-2014-SUTRAN/07.1.4-001 V01 “Directiva que 

regula la Fiscalización de los Establecimientos de Salud y de las Escuelas de Conductores”. 

  

Artículo 2.- 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 
Presidenta del Consejo Directivo de 

SUTRAN 
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ISMAEL SUTTA SOTO       
Miembro del Consejo Directivo de 

SUTRAN 
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