
1 de 2 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 

dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: 1EMWU6J 

 
 

 
 
 
 

 

VISTOS: El Informe N° D000145-2020-SUTRAN-GSF de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización, el Informe Nº D000160-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de Planeamiento y 

Modernización, el Memorando Nº D000357-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, el Informe N° D000298-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

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 Informe N° D000145-2020-SUTRAN-GSF, la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización propone la desactivación de la Estación de Pesaje Móvil de Yanango, ubicada en 

la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, señalando que: i) La mencionada 

estación de control ha cumplido con su objetivo de salvaguardar la infraestructura del puente 

colgante que instaló el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias 

Nacional) para vehículos que circulaban desde la selva central hasta Lima, y viceversa; ello a 

consecuencia de la inauguración del “Túnel Yanango”, por donde ahora circulan los vehículos de 

transporte terrestre; y, ii) La Estación de Pesaje Junín, ubicada a 13km de la Estación de Pesaje 

Móvil de Yanango, y en el mismo sentido que esta, podrá realizarse la fiscalización de los 

vehículos que circulen por dicha locación; 

 

Que, con Informe N° D000160-2020-SUTRAN-UPM, la Unidad de Planeamiento y 

Modernización indica que la propuesta de desactivación de la Estación de Pesaje Móvil de 

Yanango ubicada en la Merced – Chanchamayo – Junín, se ha propuesto en el marco de la 

normativa vigente; opinión que es compartida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

como es de verse en el Memorando Nº D000357-2020-SUTRAN-OPP; 

 

Que, mediante Informe Nº D000298-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

considera viable legalmente la desactivación de la Estación de Pesaje Móvil de Yanango; por lo 

que, resulta procedente su aprobación por parte de la Gerencia General; 

 

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 del ROF de la Sutran, la Gerencia 

General es la máxima autoridad administrativa de la Sutran; y, de conformidad con el literal g) 

del artículo 11, es competente para aprobar la desactivación de estaciones de control a propuesta 

de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización; por lo que, siendo la Estación de Pesaje Móvil de 

Yanango una estación de control, corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo 

correspondiente; 

 

Que, contando con los vistos buenos de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  
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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.- Aprobar la desactivación de la Estación de Pesaje Móvil de Yanango, 

ubicada en la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. 

  

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Articulación Territorial realice la reubicación del 

personal de la Estación de Pesaje Móvil de Yanango, en función a las necesidades del servicio. 

 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Administración, en coordinación con la Gerencia 

de Articulación Territorial, reubique los bienes comprendidos en la Estación de Pesaje Móvil de 

Yanango. 

 

Artículo 4.- 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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