
Lima, 

RESOLUCION DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Nº OZL-2017-SUTRAN/06.3 

z ~ ., ' .'7 

VISTO: el Informe N° 530-2017-SUTRAN/06.3.1, de fecha 28 de junio de 2017, mediante el 
cual la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas solicita la 
acreditación de cinco (05) inspectores y un (01) jefe de grupo de la Región Lima; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29380, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" del 16 de julio del 
2009, 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 carga y mercancías en los 
ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de mercancías en el 
ámbito nacional; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 021-2010-MTC, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 24 de abril del 2010, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, así 
como su estructura orgánica, estableciendo en su artículo 8º que el Superintendente constituye la 

Ó 
máxima autoridad ejecutiva; 

)llSf ~ 

'#v~RA. ~ i 0 
R.R--· l Que, el artículo 45 del Reglamento Nacional de Vehículos (en adelante, RNV), aprobado 

~~G (\~ mediante Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, dispone que: "La fiscalización del cumplimiento de 
~ los pesos y medidas vehiculares establecidos en el presente Reglamento es función del Ministerio 

y de las Municipalidades Provinciales dentro del ámbito de su competencia, y será realizada por 
personal designado por la autoridad administrativa, quienes tendrán la calidad de inspectores, o a 
través de las entidades públicas o privadas que para dicho efecto designen mediante convenio"; 

Que, asimismo, artículo 46 del referido dispositivo legal establece que: "La fiscalización del 
cumplimiento de los pesos y medidas vehiculares comprende la supervisión y detección de 
infracciones, así como la imposición y ejecución de sanciones, conforme a lo previsto en el 
presente Reglamento, sus normas conexas y complementarias"; 
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Que, conforme a ello, la supervisión es la función para monitorear el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y el citado 
Reglamento, así como sus normas complementarias vigentes, a efectos de adoptar las medidas 
correctivas en los casos que corresponda y, por su parte, la detección de la infracción es el 
resultado de la acción de control realizada por el inspector mediante la cual se verifica la comisión 
de la infracción y se individualiza al infractor, formalizándose con el levantamiento del Formulario 
de Infracción o la expedición de la resolución de inicio del procedimiento sancionador, según 
corresponda; 

Que, mediante Resolución Di rectoral Nº 107-2012-SUTRAN/07.1 de fecha 18 de diciembre 
de 2012, Resuelve en su Artículo Primero lo siguiente: "Déjese sin efecto las Resoluciones 
Directora/es Nº 005-2011-SUTRAN/09, Nº006-2011-SUTRAN/09, Nº 016-2011-SUTRAN/09, Nº 
022-2011-SUTRAN/09, Nº 023-2011-SUTRAN/09, Nº 025-2011-SUTRAN/09, Nº 028-2011-
SUTRAN/09, Nº 029-2011-SUTRAN/09, Nº 032-201 1-SUTRAN/09, Nº 035-2011-SUTRAN/09, Nº 
036-2011-SUTRAN/09, N° 021-2012-SUTRAN/09, Nº 031-2012-SUTRAN/09, Nº 030-2012-
SUTRAN/09, Nº 035-2012-SUTRAN/09, Nº 040-2012-SUTRAN/09, Nº 047-2012-SUTRAN/09, Nº 

074-2012-SUTRAN/07.1 , y todas aquellas Resoluciones Directora/es que designan o acreditan 
como inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y 
Mercancías a personal de la Dirección de Supervisión y Fiscalización y las Sub Direcciones que la 
Conforman". Asimismo en su Artículo Segundo menciona: "Acredítese como inspectores de la Sub 
Dirección de Fiscalización de Servicios de Transporte a las personas que se detallan en al Anexo /, 
que forma parte integrante de la presente resolución"; 

Que, con Resolución Directora! Nº 001-2013-SUTRAN/07.1 del 02 de enero de 2013, 
Resuelve en su Artículo Primero: "Suspéndanse los efectos de la Resolución Directora/ Nº 107-
2012-SUTRAN/07.1 por el plazo de 15 días calendario, luego del cual entrará en vigencia en todos 
sus extremos". A su vez, el Artículo Octavo de dicha resolución detalla: "Encargar a la Sub 

'éi><? ~~ 111,,.."' irección de Fiscalización de Servicios de Transporte, la Sub Dirección de Fiscalización de 
~ 0v 1-- ..., ervicios Complementarios, la Sub Dirección de Fiscalización de Transito y la Sub Dirección de 
~ R. ·e iscalización de Vehículos, el registro, cumplimiento y seguimiento de la presente resolución"; 
~0Ge \\~ _ 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 004-2015-SUTRAN/01.2 de fecha 21 
de enero 2015, se resuelve en su artículo 1 º: "Delegar en el Director (e) de la Supervisión y 
Fiscalización la acreditación de inspectores de la Dirección y Subdirecciones a su cargo"; 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la SUTRAN; estableciéndose a través de la Resolución del 
Consejo Directivo N° 040-2015-SUTRAN/01 .1, de fecha 01 de octubre de 2015, la equ ivalencia 
entre las Direcciones y Oficinas de la SUTRAN contemplados en el ROF de la SUTRAN aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 021-2010-MTC, con aquellas que corresponden a las Gerencias, 
Subgerencias u Oficinas de la SUTRAN que forman parte de la estructura orgánica del nuevo ROF; 

Que, en ese sentido, toda referencia en normas, proced imientos administrativos, 
resoluciones, directivas, actos de administración, actos administrativos y demás documentos, a las 
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Direcciones u Oficinas contempladas en el D.S. 021-2010-MTC, deben ser entend idas conforme al 
Cuadro de Equivalencias anexo a la referida Resolución; 

Que, la Convocatoria Pública Nº 098-2011 tenía como objeto la contratación de cuatro (04) 
inspectores; declarándose entre los ganadores del mismo al señor Evert Manuel Tacco Córdova; 

Que, asimismo, la Convocatoria CAS Nº 295-2014-SUTRAN/06.1.1 tenía como objeto la 
contratación de tres (03) inspectores de transporte; declarándose, mediante documento de fecha 
26 de noviembre de 2014 publicado en la página web institucional de la SUTRAN, ganador del 
mismo a, entre otros, el señor Christiam Edson Cerón Chincha; 

Que, por otro lado, la Convocatoria CAS N° 306-2015-SUTRAN/06. 1.1 tenía como objeto la 
contratación de cien (100) inspectores de transporte; declarándose, mediante documento de fecha 
21 de agosto de 2015 publicado en la página web institucional de la SUTRAN, ganadores del 
mismo a, entre otros, los señores Chanel Laurence Casimiro Moreno; Julio Ángel Paredes 
Montalvo y Segundo Luis Ugaz Alvarado; 

Que, además, la Convocatoria CAS Nº 558-2015-SUTRAN/06.1.1 tenía como objeto la 
contratación de cuarenta (40) jefes de grupo; declarándose, mediante documento de fecha 06 de 
octubre de 2015 publicado en la página web institucional de la SUTRAN, ganador del mismo a, 
entre otros, el señor Saúl Hermenegildo Mandujano Astete; 

Que, mediante Informe N° 018-2017-SUTRAN/06.3.1/JJVG, de fecha 20 de junio del 
presente, el señor Juan Josué Villanueva Gutiérrez, Especialista en Capacitación, informa que los 

ó"'.i-"" eñores: Chane! Laurence Casimiro Moreno, Christiam Edson Cerón Chincha, Saúl Hermenegildo 
t" andujano Astete, Julio Ángel Paredes Montalvo, Evert Manuel Tacco Córdova y Segundo Luis 
r-'q, gaz Alvarado, luego de haber recibido capacitación en los temas vinculados a la fiscalización de 
~ pesos y medidas vehiculares, fueron evaluados en el nivel de conocimiento aprendido, resultando 

aprobados; 

Que, asimismo, recomienda que dichas personas sean acreditadas como para la 
realización de acciones de control y fiscalización de pesos y medidas vehiculares, verificando el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de 
Vehículos; 

Que, ahora bien, teniendo en cuenta que los referidos inspectores fueron debidamente 
capacitados y aprobaron las evaluaciones respectivas, 'corresponde que -a efectos de que realicen 
labores de control y fiscalización, levantando cuando el caso amerite formularios de infracción a los 
pesos y medidas vehiculares- sean acreditados para tal fin por lf3 Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización; 

Que, sobre el particular es preciso considerar que los señores Evert Manuel Tacco 
Córdova, Christiam Edson Cerón Chincha, Chane! Laurence Casimiro Moreno, Julio Ángel Paredes 
Montalvo, Segundo Luis Ugaz Alvarado y Saúl Hermenegildo Mandujano Astete fueron acreditados 
como inspectores de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 
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Medidas a través de las Resoluciones Nos. 001-2013-SUTRAN/07.1, de fecha 02 de enero de 
2013; 007-2015-SUTRAN/07.1. de fecha 19 de febrero de 2015; 022-2015-SUTRAN/07.1, de fecha 
10 de setiembre de 2015; y 003-2015-06.3, de fecha 29 de octubre de 2015; para la fiscal ización 
de servicios de transporte, otorgándosele los códigos G1299, G1529, G1655, G1668, G1678 y 
G 1725, respectivamente; 

Que, cabe señalar que la acreditación será válida en tanto el inspector mantenga relación 
laboral activa con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización o las Subgerencias que la conformen; 
y que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización podrá autorizar el traslado temporal de 
inspectores acreditados para que presten servicios en otra subgerencia perteneciente a la misma 
Gerencia, cuyo desplazamiento estará sujeto a lo dispuesto en las normas laborales aplicables; 

Que, estando a lo establecido en la Ley N° 29380 - Ley de Creación de la SUTRAN, el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2009-MTC y modificatorias, el Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUTRAN y la Resolución de Superintendencia N° 004-2015-
SUTRAN/01 .2; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Acreditar como inspectores de la Subgerencia de Fiscalización de 
Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, a las personas que se detallan a continuación: 

Nº NOMBRE Cargo Región Código 

Evert Manuel Tacco -- 1 G1299 

'Y~~ ~~~ 
Córdova 

-i-1 
)2 

Christiam Edson Cerón 
o R. u . Chincha 

G1 529 
~ 

~J rel'I~ 3 
Chanel Laurence Casimiro 

INSPECTOR DE TRANSPORTE G1 655 
-:- Moreno 

LIMA 

4 
Julio Angel Paredes 

G 1668 
Montalvo 

5 
Segundo Luis Ugaz 

G1 678 
Alvarado 

6 
Saúl Hermenegildo 

JEFE DE GRUPO G1725 
Mandujano Astete 

reos ~~ ARTÍCULO SEGUNDO.- Establecer que, de conform idad con lo dispuesto en el Artículo 
.M. "'~ sexto de la Resolución Directora! Nº 107-2012-SUTRAN/07.1, de fecha 18 de diciembre de 2012, 

\, ." r-r.t-~J la acreditación detallada en el artículo precedente sólo será válida en tanto el inspector mantenga 
:·~s • relación laboral activa con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización o las Subgerencias que la 

conforman; estableciéndose además que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización podrá 
autorizar el traslado temporal de inspectores acred itados para que presten servicios en otra 
Subgerencias perteneciente a la misma Gerencia, desplazamiento sujeto a las normas laborales 
aplicables. 
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ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente de 

su publicación. 

ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de 
Transporte y de Pesos y Medidas, el registro, cumplimiento y seguimiento de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO QUINTO.- Poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional, la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 001 -
2009-JUS, disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal electrónico Institucional 

.. ~r~~~.sutran . gob. pe). 
!..;? t.\. l 
· '~ ~... Regístrese y Comuníquese 
\~.. ~~ 

.. ····· ..... -··-~~-:----
UL REGALADO TAMAYO 

Gerente 
erencia de Supervisión y Fiscalización 
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