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VISTOS: el Memorando Múltiple N° D000010-2020-SUTRAN-GEN y los informes N° 

D000065-2020-SUTRAN-GEN y D000071-2020-SUTRAN-GEN de la Gerencia de Estudios y 

Normas; el Memorando N° D000893-2020-SUTRAN-GSF de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización; el Informe N° D000303-2020-SUTRAN-GAT de la Gerencia de Articulación 

Territorial; el Memorando N° D000516-2020-SUTRAN-OTI de la Oficina de Tecnología de 

Información; el Memorando N° D001035-2020-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos 

Humanos; los informes Nº D000289-2020-SUTRAN-OAJ y Nº D000300-2020-SUTRAN-OAJ de 

la Oficina de Asesoría Jurídica; y el Informe N° D000156-2020-SUTRAN-GG de la Gerencia 

General; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 041-2012-SUTRAN/02 del 15 de 

mayo del 2012, se aprobó la Directiva N° D-101-2012-SUTRAN/02/03-01 “Acciones a seguir 

cuando se toma conocimiento de la ocurrencia de accidentes de tránsito durante la prestación 

del servicio de transporte terrestre”; 

 
Que, a través del Memorando Múltiple N° D000010-2020-SUTRAN-GEN del 28 de julio 

de 2020, la Gerencia de Estudios y Normas solicitó a la Oficina de Tecnología de Información y 

a las gerencias de Articulación Territorial y de Supervisión y Fiscalización opinión y/o conformidad 

del proyecto de “Procedimiento para la atención de alertas recibidas por la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran”, formulado por la Subgerencia 

de Normas;  

 

Que, el proyecto “Procedimiento para la atención de alertas recibidas por la 

Superintendencia de Personas, Carga y Mercancías- Sutran” obtuvo conformidad de la Gerencia 

de Supervisión y Fiscalización, Gerencia de Articulación Territorial, Oficina de Tecnología de 

Información y Unidad de Recursos Humanos, a través del Memorando Nº D000893-2020-

SUTRAN-GSF, Informe Nº D000303-2020-SUTRAN-GAT, Memorando Nº D000516-2020-

SUTRAN-OTI y Memorando Nº D001035-2020-SUTRAN-UR, respectivamente;  

 

Que, con los informes N° D000065-2020-SUTRAN-GEN y D000071-2020-SUTRAN-

GEN, la Gerencia de Estudios y Normas remitió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 

sustento para la aprobación del proyecto “Procedimiento para la atención de alertas recibidas 

por la Superintendencia de Personas, Carga y Mercancías- Sutran”; asimismo, precisó la 

necesidad de dejar sin efecto la Directiva N° D-101-2012-SUTRAN/02/09-01 “Acciones a seguir 

cuando se toma conocimiento de la ocurrencia de accidentes de tránsito durante la prestación 

del servicio de transporte terrestre”, aprobada con la Resolución de Superintendencia N° 041-

2012-SUTRAN/02 del 15 de mayo de 2012; 

 

Que, con los informes Nº D000289-2020-SUTRAN-OAJ y Nº D000300-2020-SUTRAN-

OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que, conforme a lo solicitado por la Gerencia de 

Estudios y Normas, se debe derogar la Resolución de Superintendencia N° 041-2012-

SUTRAN/02, a fin de aprobar un único procedimiento, y, en ese orden, que la derogación debe 

realizarse por el mismo órgano que emitió la resolución, esto es, la Superintendencia, de 
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conformidad con lo establecido en el literal l) del artículo 9 del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Sutran;  

 
 Que, con el Informe N° D000156 -2020-SUTRAN-GG, la Gerencia General hace suyos 

los informes de la Oficina de Asesoría Jurídica en cuanto a lo opinado por la derogación de la 

Resolución de Superintendencia N° 041-2012-SUTRAN/02, que aprueba la Directiva N° D-101-

2012-SUTRAN/02/09-01 “Acciones a seguir cuando se toma conocimiento de la ocurrencia de 

accidentes de tránsito durante la prestación del Servicio de Transporte Terrestre”; 

 

Que, en ese orden, previo a la aprobación del “Procedimiento para la atención de 

alertas recibidas por la Superintendencia de Personas, Carga y Mercancías- Sutran”, es 

necesario dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia N° 041-2012-SUTRAN/02, la que 

aprobó la Directiva N° D-101-2012-SUTRAN/02/09-01 “Acciones a seguir cuando se toma 

conocimiento de la ocurrencia de accidentes de tránsito durante la prestación del servicio de 

transporte terrestre”; 

 

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

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran; su reglamento de organización 

y funciones, 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° 041-2012-SUTRAN/02, que 

aprueba la Directiva N° D-101-2012-SUTRAN/02/09-01 “Acciones a seguir cuando se toma 

conocimiento de la ocurrencia de accidentes de tránsito durante la prestación del servicio de 

transporte terrestre”. 

 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web 

institucional, www.sutran.gob.pe. 

                                                 

Regístrese y comuníquese 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 
 

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA 
SUPERINTENDENTE 
SUPERINTENDENCIA 
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