
~~~úBLICA DEL PERc; 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
Nºa?O.f -2017-SUTRAN/06.5 

Lima, u 8 MAYO 2017 
> 

VISTO: El Informe Nº 068-2016-SUTRAN/06.5.1.4 de fecha 22 de septiembre de 2016; 
el Informe Nº 0045-2017-SUTRAN/06.5.1.4 de fecha 05 de mayo de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en la Ley Nº 293801 , el Decreto Supremo N° 033-2009-
MTC Reglamento de la Superintendencia de Transporte Terrestre, de Personas, Carga y 
Mercancías (SUTRAN), la SUTRAN es competente para fiscalizar -entre otros- el servicio de 
transporte terrestre de ámbito nacional verificando que los operadores que lo brindan, cumplan 
con las condiciones de acceso y permanencia establecidas en la norma de la materia2 ; 

Que, el artículo 57° del Reglamento de Organización de Funciones de la SUTRAN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, dispone que: "La Gerencia de Articulación 
Territorial es el órgano de línea encargado de coordinar, articular y programar con los Gobiernos 
Regionales y Locales, acciones de prevención, fiscalización y supervisión en materia de 
transporte, tránsito, vehículos y servicios complementarios en el ámbito de su competencia 
(. . .)Asimismo, está encargada de dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de la 
normatividad en materia de fiscalización del transporte, tránsito, vehículos y servicios 
complementarios a través de las unidades desconcentradas, en el ámbito regional de su 
competencia (. . .) "; 

Que, ahora, bien, durante las acciones de supervisión y fiscalización realizadas por los 
Inspectores de Transporte de la Unidad Desconcentrada de Cusca, se impusieron las Actas de 
Control N°110496497, 0110496501 y 0110496503; 

Que, mediante Informe N° 068-2016-SUTRAN/06.5.1.43 , el Representante de la Unidad 
Desconcentrada de Cusca (en adelante, UD Cusca) dio cuenta de presuntas irregularidades 
detectadas en la custodia de licencias de conducir en la UD Cusca. En tal sentido, se advirtió 
que a efectos de devolver irregularmente licencias de conducir, presuntamente se habrían 
destruido 03 actas de control en las cuales se aplicó la medida preventiva de retención de licencia 
de conducir; 

Que, posteriormente mediante Informe Nº 0045-2017-SUTRAN/06.5.1.44, el 
Representante de la UD Cusca, solicitó que se proceda a la reconstrucción de las Actas de 
Control N°110496497, 0110496501y0110496503, sustentando lo siguiente: a) Con Acta de 
Control Nº 0110496497 se impuso la infracción C.4 b) artículo 41. 2. 5. 4, al detectarse que al 
momento de la fiscalización ambos conductores presentabas síntomas visibles de haber ingerido 
alcohol; por lo que, se aplicó la medida preventiva de retención de licencia de conducir5. Sobre 

1 Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. 
2 Reglamento Nacional de Administración del Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y sus 
modificatorias. 
3 De fecha 22 de septiembre de 2016. 
4 De fecha 05 de mayo de 2017. 
5 Se retuvieron las 02 Licencias de conducir Nº D28803470 y 042720501. 



el particular, se verificó que el Acta de Control Nº 0110496497 fue ingresada al S/SCOTT; sin 
embargo no se cuenta con el original de dicha acta, asimismo /as licencias retenidas fueron 
devueltas irregularmente por parte de la persona encargada de su custodia; b) De igual forma se 
verificó que mediante Actas de Control Nº 0110496501 y 0110496503, se aplicó la medida 
preventiva de retención de /as licencias de conducir Z4338764 y Z77151234 -respectivamente-; 
siendo el caso de dichas actas de control no se encuentran registradas en el SISCOTT y /as 
licencias retenidas fueron devueltas irregularmente por parte de la persona encargada de su 
custodia; c) Se cuenta con copias simples de /as Actas de Control Nº110496497, 0110496501 y 
0110496503; 

Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley de 
Procedimiento Administrativo General, señala que por el Principio de Legalidad, las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitutiórn, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; 

Que, asimismo, el numeral 153.4 del artículo 153º de la Ley Nº 27 444, establece que: 
"Sin un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad de 
reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se 
aplicarán, en lo que fuera aplicable, /as reglas contenidas en el artículo 140° del Código Procesal 
Civif'; 

Que, al respecto, mediante el Informe Legal Nº 001-2016-SUTRAN/04.1 de fecha 05 de 
enero de 2016, la Oficina de Asesoría Jurídica, señaló el procedimiento de reconstrucción o 
recomposición de expedientes y/o documentos, en caso de pérdida, extravío o destrucción de 
los mismos; 

Que, en tal sentido, el acápite a) del precitado Informe señala que si internamente se 
acopiaron todos los elementos suficientes para la reconstrucción del expediente y/o documento 
extraviado, se prosigue con el procedimiento del literal b.2) del acápite b), es decir, se emitirá la 
Resolución que declara reconstruido el expediente y/o documento; 

Que, en el presente caso, de la revisión de los actuados se advierte que se cuenta con 
copia de las Actas de Control Nº110496497, 0110496501 y 0110496503; por lo que, procede 
que esta Gerencia declare la reconstrucción de dicho documento; 

Que, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron 
conferidos, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR Reconstruidas las Actas de Control Nº110496497, 
Nº 0110496501 y Nº 0110496503. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de 
Transporte y de Pesos y Medidas, las actas de control reconstruidas conforme al artículo primero 
de la presente Resolución, a efectos que se continúe con su tramitación correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información, la 
publicación de la presente Resolución en el portal web de la SUTRAN. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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