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VISTOS: El Informe N° D000026-2020-SUTRAN-SGN de la Subgerencia de Normas, el 

Memorando Nº D000115-2020-SUTRAN-GEN de la Gerencia de Estudios y Normas, el 

Memorando N° D000472-2020-SUTRAN-GPS de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, 

el Informe N° D000110-2020-SUTRAN-GSF de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el 

Informe Nº D000117-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de Planeamiento y Modernización, el 

Memorando Nº D000248-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el 

Informe N° D000270-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

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, mediante Resolución Secretarial N° 014-2011-SUTRAN/03 se aprueba la Directiva 

N° 008-2011-SUTRAN/03 “Procedimiento correspondiente sobre derivación de documentos para 

ser atendidos por la Procuraduría de la SUTRAN”, el cual tiene por objetivo establecer el 

procedimiento correspondiente sobre documentos presentados ante la mesa de partes de 

atención al ciudadano de la Sutran, los mismos que por su naturaleza deben estar dirigidos al 

procurador de la Sutran; 

 

 Que, asimismo, mediante Resolución de Gerencia General N° 15-2016-SUTRAN/01.3 

se aprueba el Procedimiento P-001-2016-SUTRAN/06.3-001 “Procedimiento que regula la 

Gestión del Aplicativo Alerta Sutran”, el cual tiene por objetivo establecer el procedimiento para 

la atención de las alertas recibidas a través del aplicativo “Alerta Sutran”; 

 

Que, mediante Memorando Nº D000115-2020-SUTRAN-GEN, la Gerencia de Estudios 

y Normas remite el Informe N° D000026-2020-SUTRAN-SGN elaborado por la Subgerencia de 

Normas, a través del cual propone y sustenta, entre otros, la derogación de las resoluciones 

mencionadas en los párrafos precedentes. Con respecto a la Resolución Secretarial N° 014-

2011-SUTRAN/03, señala que se cuenta con un Sistema de Gestión Documentaria que deriva 

directamente la documentación a las áreas correspondientes, por lo que dicho documento 

normativo no resulta aplicable. Asimismo, en relación a la Resolución de Gerencia General N° 

15-2016-SUTRAN/01.3, indica que con la implementación del nuevo aplicativo “Viaje Seguro” los 

usuarios del transporte podrán brindar información sobre su viaje y generar alertas sobre las 

incidencias que ocurran durante el mismo, por lo que el documento normativo no resulta 

aplicable; 

 

Que, a través del Memorando N° D000472-2020-SUTRAN-GPS e Informe N° D000110-

2020-SUTRAN-GSF, la Gerencia de Procedimientos y Sanciones y la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización, respectivamente, brindan su conformidad a la propuesta de derogación de los 

documentos normativos aprobados por la Resolución Secretarial N° 014-2011-SUTRAN/03 y 

Resolución de Gerencia General N° 15-2016-SUTRAN/01.3; 
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Que, mediante Informe Nº D000117-2020-SUTRAN-UPM, la Unidad de Planeamiento y 

Modernización emite opinión técnica favorable para la derogación de la Directiva N° 008-2011-

SUTRAN/03 “Procedimiento correspondiente sobre derivación de documentos para ser 

atendidos por la Procuraduría de la SUTRAN”, aprobada mediante Resolución Secretarial N° 

014-2011-SUTRAN/03, y del Procedimiento P-001-2016-SUTRAN/06.3-001 “Procedimiento que 

regula la Gestión del Aplicativo Alerta Sutran”, aprobado por Resolución de Gerencia General N° 

15-2016-SUTRAN/01.3, opinión que es compartida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

como es de verse en el Memorando Nº D000248-2020-SUTRAN-OPP; 

 

Que, con el Informe N° D000270-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

considera viable la derogación de la Directiva N° 008-2011-SUTRAN/03 “Procedimiento 

correspondiente sobre derivación de documentos para ser atendidos por la Procuraduría de la 

SUTRAN”, aprobada mediante Resolución Secretarial N° 014-2011-SUTRAN/03, así como del 

Procedimiento P-001-2016-SUTRAN/06.3-001 “Procedimiento que regula la Gestión del 

Aplicativo Alerta Sutran”, aprobado por Resolución de Gerencia General N° 15-2016-

SUTRAN/01.3; 

 

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal q) del artículo 11 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sutran, 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; 

 

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

Gerencia de Procedimientos y Sanciones, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

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 la Resolución Secretarial N° 014-2011-SUTRAN/03, que 

aprueba la Directiva N° 008-2011-SUTRAN/03 “Procedimiento correspondiente sobre derivación 

de documentos para ser atendidos por la Procuraduría de la SUTRAN”. 

 

ARTÍCULO 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 15-2016-

SUTRAN/01.3, que aprueba el Procedimiento P-001-2016-SUTRAN/06.3-001 “Procedimiento 

que regula la Gestión del Aplicativo Alerta Sutran”. 

  

ARTÌCULO 3.- 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.  
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GERENTE 
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