
Lima, 2 8 OC T, 2016 

~tPÚBLICA DEL PE Ro 

RESOLUCION DE GERENCIA 
Nº OoS -2016-SUTRAN/06.5 

VISTO: El Informe N° 003-2016-SUTRAN/06.5.1.6 de fecha 21 de julio del 2016, el 
Memorando Nº 0550-2016-SUTRAN/06.5.1.6 de fecha 21 de junio de 2016, el Memorando Nº 
1916-2016-SUTRAN/06.3.1 de fecha 04 de octubre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en la Ley Nº 293801, el Decreto Supremo Nº 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 articulo 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 linea encargado de coordinar, articular y programar con los Gobiernos Regionales y 
Locales, acciones de prevención, fiscalización y supervisión en materia de transporte, tránsito, 
vehlculos y servicios complementarios en el ámbito de su competencia (. . .)Asimismo, está 
encargada de dirigir, coordinar y supervísar el cumplímiento de la normatívídad en materia de 
fiscalización del transporte, tránsito, vehlculos 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 lea con fecha 13 de julio de 2016, se impusieron las 
Actas de Control de Transporte Terrestre Internacional N° 0022063; Nº 0021958; N° 0022062 y Nº 
0022061 ; 

Que, mediante el Informe Nº 003-2016-SUTRAN/06.5.1.6 de fecha 21 de julio del 2016 el servidor 
Tino Angel Aroni Bohorquez3 pone en conocimiento del Representante de la Unidad 
Desconcentrada de lea, respecto de la no ubicación de las Actas de Control de Transporte 
Terrestre Internacional Nº 0022063; Nº 0021958; Nº 0022062 y Nº 0022061, las cuales debían ser 
enviadas vía valija a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas, para el procesamiento correspondiente; 

Que, posteriormente mediante Memorando Nº 0550-2016-SUTRAN/06.5.1.6 de fecha 21 de julio 
de 2016, el Representante de la Unidad Desconcentrada de lea, trasladó el Informe Nº 003-2016-
SUTRANI06.5.1.6 al Subgerente de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas; 

Que, en tal sentido, mediante Memorando Nº 1916-2016-SUTRAN/06.3.1 de fecha 04 de octubre 
de 2016, el Subgerente de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas requirió 
que se proceda con la reconstrucción de las Actas de Control de Transporte Terrestre 
Internacional N° 0022063; Nº 0021958; N° 0022062 y N° 0022061 , toda vez que el registro de las 
referidas actas de control en el Aplicativo Integral SISCOTT, así como su remisión son funciones 
propias de esta Gerencia; 

' 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 Inspector de Transporte de la Unidad Desconcentrada de lea (Código C1086). 
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Que, el numeral 1.1 del artículo IV del T ítulo Preliminar de la Ley Nº 27 444 - Ley de Proced imiento 
Administrativo General, señala que por el Principio de Legalidad, las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribu idas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidos; 

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, las reglas contenidas en el artículo 140° del Código Procesal Civif' ; 

Que, al respecto, mediante el Informe Legal N° 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 de Transporte Terrestre Internacional Nº 0022063; N° 0021958; Nº 0022062 y 
Nº 0022061; por lo que, procede que esta Gerencia declare la reconstrucción de dichos 
documentos; 

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 27 444; 

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 de Transporte 
Terrestre Internacional N° 0022063; Nº 0021958; Nº 0022062 y N° 0022061 . 

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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ACTA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL 
Decisién Nº 398 Decisión Nº 399 Decisión N~ 467 del C/\N 

D.S. Nº 053-2005-RE que raliftc¿¡ la Resolución NQ 833 de la ATIT N9 
Transportista 0 Conductor O 

Fechn J q /o.J//t7 1Hora: l }-P ¿) !Lugnr de Intervención: ~ d \ ~:\ 1. \..)A...; . KH · ? ~) .r - S- C...c-.. 
1 ' • • 

Rnzón Social o nombre del transportista: (_ {)()_¡ .v ¿;: T{:: /?_ L2.. 11 ) /:'. l .s,- p_ l r D lec S. ,L/ 

DNI / RUC I Cédula de Identificación del tr:mspo:1ista: 

Docume;1!0 de HabihtnC:.:.r. Vehicu! ::r. /\ T \ T 1 Placa de Rodaje: .3o J<-j F IV I 
l.lod<Jlidé!d del SeNicio (!C Transporte Perscntis o l.l!;rcancias (carga) 0 /\latr:rin:cs y Rosiduos Peligrosos O 
R.jta .!el S:Y .ic.o qu., prcz!J Ori:¡cn. 

!. ' "' ¡:i - r e-áLU De~ lino: ¿,, r [:\? r)f.,, u·, rr. 
C'Hlllur.!or M i i l 111o:i1t:nto de l<i intervcnc:ón: 

~lombres y /,pethdos ~l::i, l t ~ l ,~::i i""~ f\ ( t ¡-\ 1 f s. \-\ \.l ~ N.I'.\ C..<\ 
Cém1l:ic.!i:: 

1 Liccnci;i Nn 1 CIJse 1 C<Jlagcria ldc:nlidad: !'i_~l,, / 30 :> 1:-
- . 

C-::r.éuctnr '~':? 1! momc:r.io d!! la intr.1·:1?11ción: 
-· 
Nombres y ,r,pelhdos 

Cédula de 
1 Licencin N": 1 Clase 1 Cntegorin ldr.n1idad: 

Cor.dm:lor N1 3 i!I momento dC? la intcNr.nción: 

i Jo:n:·r¿s y : ... ur:"·:!os 

c.,é ~11 a et: l liccnc1:i ~ -. ! Cinse 1 C<1!e9ori<1 l:JcntiJa::: 

infrac:::i:Jnt:s de!ectada:; (1;1dicnr c.Odi\]o} 

Dcscr•bir la ir.fracci6n: e r, (.0 ~¿,-:_u__c;_:_,/1 JU () lí> OCLY~li.Jt~\.f LLS,']--_s) t 
_¿ N 1 é_¡'L ~ (\ Q;....!>u C ~ 6.L_Cc~ e , 

v . 
(S 

-. 

Marulcst;-icion clcl J\clriw·istr!ldc: 
r 
1 

Observac10:1·~ .;. 

~ 
' ' 

, __ ..:) .,. 
~!-· ¡ ~ 

<r-¡· ! .-· u' ' i (' ' C::- ' . 
rlr 1J Co11duc to1l1n1c1vcnido FirmJ PllP 

Nomhrcs y A oll i1l ns: ------- l~omt>rcs \'Apellidos: -------

¡;: C6di:¡o: C · 1 Q (:; I_ CcdulJ c!c ldcntid~d ------- 11' CIP: 

SUTRAN 



ACTA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL 
Occisión Nº 398 Decisión Nº 399 Decisión Nº '167 del CAN 
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ACTA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL 
Decisión Nº 398 Decisión Nº 399 Decisión Nº 467 del CAN 

D.S. Nº 053·2005-RE que ralifica la Resolución Nº 833 de la ATIT N9 00 22 062 
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ACTA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL 
Decisión Nº 398 Decisión Nº 399 Decisión Nº '167 del CAN 

D.S. Nº 053-2005-RE que ratifica la Resolución N' 833 de la ATIT 1\J9 00 22 061 
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