
o_pÚBLICA DEL PER¡¡ 

RESOLUCIÓN DE GERENcIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 
N° aCti -2019-SUTRAN/06.3 

1 0 ENE. 7019 
Lima, 

VISTO: el Informe N° 001-2019-SUTRAN/06.3.1/ACZB de fecha 09 de enero del 2019, 
mediante el cual se solicita la acreditación como Inspector Especializado I e Inspector 
Especializado II, a los servidores civiles que han aprobado las evaluaciones del programa 
curricular de acreditación del inspector - SUTRAN; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 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 N° 006-2015-MTC publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano", el 10 de setiembre del 2015, 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 8° que la Superintendencia constituye 
la máxima autoridad de la SUTRAN y ejerce la conducción general de los órganos y unidades 
orgánicas de la entidad; 

Que, según Resolución del Consejo Directivo N° 40-2015-SUTRAN/01.1 de fecha 10 de 
octubre del 2015, se establece aprobar la equivalencia entre las Direcciones y Oficinas de la 
SUTRAN contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2010-MTC, con aquellas que corresponden a las Gerencias, Subgerencias u 
Oficinas de la SUTRAN que forman parte de la estructura orgánica del actual Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 001-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 08 
de enero de 2018, el Superintendente delegó en el Gerente de Supervisión y Fiscalización de la 
SUTRAN la acreditación de inspectores de la Gerencia y Subgerencias a su cargo y de las Unidades 
Desconcentradas a nivel nacional; 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 57° del Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, 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; 

Que, con Resolución de Superintendencia N° 026-2018-SUTRAN/01.2 de fecha 26 de julio 
de 2018, se delegó en la Gerencia de Articulación Territorial las facultades para fiscalizar la 
ctividad del servicio del transporte terrestre en sus diversas modalidades y de pesos y medidas y 
emás reglamentos nacionales en materia de competencia de SUTRAN; 

Página 1 



Que, el artículo 3° numeral 3.40 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC y sus modificatorias, establece: El inspector de 
transporte es la persona acreditada u homologada como tal por la autoridad competente, mediante 
resolución, para la realización de acciones de control, supervisión, y detección de incumplimientos 
o infracciones a las normas del servicio de transporte terrestre; 

Que, la Gerencia de Articulación Territorial, mediante memorando No. 958-2018-
SUTRAN/06.5 de fecha 02 de mayo del 2018, solicita la acreditación del personal operativo de sus 
unidades desconcentradas dentro de las cuales se encuentran contempladas, San Martín, 
Huánuco, Junín y Ayacucho, asimismo con Informe N° 056-2018-SUTRAN/06.5 de fecha 28 de 
diciembre de 2018 refiere el estado de acreditación de personal operativo de las 18 Unidades 
Desconcentradas, recomendando según las necesidades expuestas por modalidad de acreditación 
se priorice la acreditación en dichas Unidades Desconcentradas; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 074-2018-SUTRAN/01.3 de fecha 29 
de agosto de 2018, se aprobó la Directiva D-007-2018-SUTRAN/06.3-001 VO1 "Directiva para la 
acreditación de inspectores de la SUTRAN", cuyo cumplimiento obligatorio es para todo el 
personal que labore en los Órganos y Unidades Orgánicas que conforman la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías — SUTRAN, ello de acuerdo a su artículo 
2°; 

Que, conforme a lo señalado en el numeral 4.9 del punto 4 de la Directiva para la 
acreditación de inspectores SUTRAN, concordante con lo establecido en el numeral 3.40 del 
artículo 3° del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante Decreto 
Supremo N°017-2009-MTC y sus modificatorias, el inspector de transporte es la persona operativa 
que cuenta con resolución de acreditación y codificación para realizar acciones de fiscalización de 
acuerdo a sus competencias; 

Que, con Informe N° 001-2019-SUTRAN/06.3.1/ACZB de fecha O de enero del 2019, se 
solicita la acreditación a quienes aprobaron el programa de capacitación, es decir la evaluación 
teórica y práctica de campo, del personal que se encuentra detallado en los anexos I y II de la 
resolución acreditándoseles como Inspector Especializado I e Inspector Especializado II con el 
código de inspector correspondiente de acuerdo a lo establecido en el punto 7 numerales 7.2 y 7.3 
de la Directiva D-007-2018-SUTRAN/06.3-001 VO1 "Directiva para la acreditación de inspectores 
de la SUTRAN"; 

Que, sin embargo, en este contexto, cabe establecer un plazo de adecuación para la 
debida implementación y ejecución de las nuevas acreditaciones e implementación de las 
codificaciones correspondientes que se disponen en el punto 7 numerales 7.2 y 7.3 de la "Directiva 
para la acreditación de inspectores de la SUTRAN"; 

Que, debe precisarse que la acreditación para Inspector Especializado I, en fiscalización 
de servicios de transporte (Tp), servicios en pesos y medidas vehiculares (Pm), servicios a 
conductores (C), servicios a vehículos (V) y fiscalización de tránsito (Tr), tendrá una vigencia de un 
(1) año; el Inspector Especializado II en fiscalización de servicios complementarios (SC) de dos 
(2) años contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 16° de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, o 
hasta que se extinga el vínculo laboral del servidor con la SUTRAN; 

Estando a lo opinado y de conformidad con la Ley N° 29380, Ley de creación de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), el Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
SUTRAN; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- ACREDITAR como INSPECTOR ESPECIALIZADO I, en fiscalización de servicios de 
transporte (Tp), servicios en pesos y medidas vehiculares (Pm), servicios a conductores (C), 
servicios a vehículos (V) y fiscalización de tránsito (Tr), a los servidores civiles que se detallan en 
el anexo I, que forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 9°.- ENCARGAR a la Un 
administrativo en el Portal institucion 
Carga y Mercancías - SUTRAN 

ad de Image 
I de la Superi 
.sutran .ot. 

Institucional, la publicación del presente acto 
tendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Regístrese, n 
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Artículo 2°.- ACREDITAR como INSPECTOR ESPECIALIZADO II, en fiscalización de servicios 
complementarios (SC), a los servidores civiles que se detallan en el anexo II, que forma parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 3°.- ESTABLECER, que la acreditación para Inspector Especializado I, en fiscalización 
de transporte (Tp), servicios en pesos y medidas vehiculares (Pm), servicios a conductores (C), 
servicios a vehículos (V) y fiscalización de tránsito (Tr), tendrá una vigencia de un (01) año contado 
a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, o hasta que se extinga el vínculo 
laboral del respectivo servidor civil con la SUTRAN, debiéndose precisar que para dicho efecto el 
plazo señalado en el artículo 5° no afectará el cómputo dispuesto por el presente artículo y que es 
concordante con lo establecido en la Directiva D-007-2018-SUTRAN/06.3-001 VO1 "Directiva para 
la acreditación de inspectores de la SUTRAN". 

Artículo 4°.- ESTABLECER, que la acreditación para Inspector Especializado II, en fiscalización 
de servicios complementarios (SC), tendrá una vigencia de dos (02) años contados a partir de la 
fecha de notificación de la presente resolución, o hasta que se extinga el vinculo laboral del 
respectivo servidor civil con la SUTRAN, debiéndose precisar que para dicho efecto el plazo 
señalado en el artículo 5° no afectará el cómputo dispuesto por el presente artículo y que es 
concordante con lo establecido en la Directiva D-007-2018-SUTRAN/06.3-001 VO1 "Directiva para 
la acreditación de inspectores de la SUTRAN". 

Artículo 5°.- FIJAR como plazo máximo de implementación de b establecido por la presente 
resolución por parte de la Gerencia de Articulación Territorial, la Oficina de Administración, la 
Oficina de Tecnología de Información y, demás órganos y unidades orgánicas correspondientes, el 
término de treinta (30) días calendario computados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo. 

Artículo 6°.- DISPONER, que vencido el plazo establecido en los artículos que anteceden todas 
las resoluciones anteriores sobre acreditación de inspector de transporte, pesos y medidas 
vehiculares, servicios a conductores, servicios a vehículos, servicios complementarios y 
fiscalización de tránsito u otro relacionado a la labor operativa del personal en dichas modalidades 
en campo que hayan obtenido los servidores civiles indicados en los precitados anexo I y II de la 
presente resolución quedan sin efecto. 

Artículo 7°.- DISPONER la notificación de la presente resolución a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), a la Gerencia General, a la 
Gerencia de Procedimientos y Sanciones, a la Gerencia de Articulación Territorial, quien además 
se encargará de disponer la notificación a los inspectores acreditados a través de la presente 
resolución, a la Oficina de Administración, a la Oficina de Tecnología de Información, a las 
subgerencias de la Gerencia de Supervisión y, demás órganos y unidades orgánicas 
correspondientes. 

Artículo 8°.- DISPONER, que la pr 
conforme a la normatividad que regul 

ución surta efectos a partir de su notificación, 



ANEXO 01 

INSPECTOR ESPECIALIZADO I 

UDE HUÁNUCO 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
Inspector de 
fiscalización 
de transporte 

Inspector de 
fiscalización 
de servicios 
en pesos y 
medidas 

vehiculares 

Inspector de 
fiscalización 
de tránsito 

Inspector de 
fiscalización 

de los 
servicios a 

conductores 

Inspector de 
fiscalización 

de los 
servicios a 
vehículos 

ESPINOZA CAJAHUANCA 
MANFRED JUANDI I-089.19-089-19 - 

2 GABRIEL SUAREZ LILIA YOVANA I-Tp-090-19 I•V-020-19 

3 GUARDIAN VILLACORTA LORENA 
LIZETH I-Tp-091-19 I•Tr-027-19 I.C-025-19 

4 MELGAREJO ECHEVARRIA ELIU 
JONATAN I-Tp-092-19 I-V-021-19 

5 PALOMINO HUAMAN PABLO 
PERCY I-Tp-093-19 I-V-022-19 

6 SALDAÑA FALCON MARITZA 
ESTELA I-Tp-094-19 I-Tr-028.19 I-C-026-19 

JONATAN 
TRUJILLO LUCIANO ERICK 

I•Tp-095.19 I-Tr-029.19 1.0-027-19 

8 BERROSPI MORALES FAUSTINO 
(Yanac)  I-Pm-042-19 

9 CADILLO GUTIERREZ ANGEL 
HERMINIO (Yanac) I-Pm-043-19 

10 CARBAJAL SIFUENTES EDWIN 
ANIBAL (Yanac) I-Pm-044.19  

11 MARINA CASIQUE JUAN JOSÉ 
(Yanac)  I-Pm-045.19 

12 REPETTO OLIVARES LUIS 
ENRIQUE (Yanac) I-Pm-046-19  

13 RODRIGUEZ VILA RAINER 
CARUSSO (Yanac) I-Pm-047-19 
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UDE JUNÍN 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Inspector de 
fiscalización 

de 
transporte 

Inspector de 
fiscalización 
de servicios 
en pesos y 
medidas 

vehiculares 

Inspector de 
fiscalización 
de tránsito 

Inspector de 
fiscalización 

de los 
servicios a 

conductores 

Inspector de 
fiscalización 

de los 
servicios a 
vehículos 

CARHUAPOMA RUIZ FREDDY 
LUIS I-Tp-096-19 I-C-028.19 

2 CASTRO MUÑOZ MAXIMINO I-Tp-097.19 I-V-023-19 

3 °CANTO HUAMAN EDGAR I-Tp-098.19 I-C-029-19 

4 CONDOR AVILA OSVER JAIME I-Tp-099.19 

5 FLORES CAHUANA WILDER 
JHONNY I-Tp-100-19 I-030.19-030-19 - - 

6 GARCIA TOLEDO MANOLO 
EDISSON I-Tp-101-19 I-C-030-19 

7 INGAROCA CABALLERO JHON 
ALEX I-Tp-102-19 I-V-024-19 

8 JIMENEZ DIAZ MIZAEL 
PROSPERO I-T103-19 p- I-V-025-19 

9 LANCEO RIVERA DANIEL 
GONZALO I-Tp-104-19 I•C•031-19 

10 LARA PEREZ AUGUSTO GUSTAVO I-Tp•105-19 I-Tr-031.19 

11 LAYME SANTOS ROBERT I•Tp-106.19 I-V-026-19 

12 MATOS CORDOVA MANUEL LUIS I-Tp-107-19 

13 MONTES MONTERO ALEX I-Tp-108-19 I-C-032.19 

14 OSCATEGUI TORRES JORGE LUIS I-Tp-109.19 I-V-027-19 

15 PACO CANALES ANGEL I-Tp-110.19 I•Tr-032.19 

16 PALOMINO ESTRELLA JORGE 
ANTONIO I-Tp•111-19 I•C-033-19 

17 TORRES ACHARTE RECTOR I•Tp-112-19 I-Tr-033.19 

18 VILCAHUAMAN RUIZ DE QUISPE 
JACKELINNE ROCÍO  I-Tp-113-19 I-Tr•034-19 

19 VILLAVERDE MORATILLO JESUS 
ENRIQUE I-Tp-114-19 I-Tr-035.19 
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20 ZEVALLOS QUISPE JOEL DAVID I-Tp-115.19 I•Tr•036-19 I-C-034-19 

21 CALDERON ESTEBAN AQUILINO 
RAÚL (Cut Off) I•Pm-048-19 -  - 

22 JAIME GAMARRA GUILLERMO 
ORLANDO (Cut Off) I-Pm-049-19 -  - 

23 MONTES MONTERO EDY  
CRISTOBAL (Cut Off) I•Pm-050-19 

24 EGOAVIL GONZALO GLODOMIRO 
JAIME (Huancayo) I-Pm-051-19 -  - 

25 LEANDRO ILDELFONSO JAIME 
FRANCO (Huancayo) I-Pm-052-19 -  - - 

26 OBISPO ROMERO SERGIO  
ANTONIO (Huancayo) I•Pm-053-19  

27 CHAGUA CUCHO JUAN CARLOS 
(Jun

í
n) I-Pm-054-19 

28 DE LA CRUZ PARINANGO SAUL 
(Junín) I-Pm-055-19 - - - 

29 EGOAVIL SANTILLAN ELIZABETH 
MAGALI (Junín) I-Pm-056-19 -  - - 

30 GARCIA REYES WILLIAM (Junín) I-Pm-057-19 

31 GONZALO GILVONIO SIMON  
SIXTO (Junín) I-Pm•058-19  

32 ROSADO DELGADO CESAR  
ANTONIO (Junín) I•Pm•059-19  

33 BALDEON ANGULO JIMMY  
ANDRES (Yanango) I-Pm•060-19  

34 BIMINCHUMO HUARNICHE JOSE 
MANUEL (Yanango) I-Pm-061-19 -  - - 

35 QUISPE COLLAZOS CESAR 
ALBERTO (Yanango) I-Pm•062-19 

UDE SAN MA 

N 
o  APELLIDOS Y NOMBRES 

Inspector de 
fiscalización 

de 
transporte 

Inspector de 
fiscalización 
de servicios  ios 
en pesos y 
medidas 

vehiculares 

de 
fiscalización 
de tránsito 

Inspector de 
fiscalización 

de los 
servicios a 

conductores 

Inspector de  
fiscalización 

de los 
servicios a 
vehículos 

1 HUANCAS PEÑA ERMELI I-Tp-116-19 I-Tr-037-19 I-C•035-19 

2 LIZANA LIZANA HORACIO I-Tp-117.19 I-V-028-19 

3 LUNA ALEMAN ROMMEL RODOLFO I-Tp-118-19 I-Tr•038.19 I-C-036-19 
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4 OCMIN BARBARAN GRIMMER I-Tp-119-19 I-V-029-19 

5 PEREYRA PEREZ JEAN CARLOS I-Tp-120-19 I-Tr-039.19 I-C-037-19 

6 TORRES CUBAS CLEYSER I-Tp-121.19 

7 USHIRAHUA GARCIA HUSSEIN 
SISTERO I-Tp-122-19 I-Tr-040-19 I-V-030.19 

8 DELGADO GOMEZ WILLIAM 
(BAGUA) I•Pm•063.19 

9 SERRANO SANCHEZ OSCAR 
(BAGUA) I•Pm-064-19 

10 SORIA RIVAS JORGE (BAGUA) I-Pm-065-19 

11 PARDO DIAZ HUBERT HENRY 
(BAGUA) I•Pm-066-19 

UDE AYACUCHO 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Inspector de 
fiscalización 

de 
transporte 

Inspector de 
fiscalización 
de servicios 
en 	esos 
medidasy 

p 

vehiculares 

Inspector de 
fiscalización 
de tránsito 

Inspector de 
fiscalización 

de los 
servicios a 

conductores 

Inspector de 
fiscalización 

de los 
servicios a 
vehículos 

1 AVILES CONDORI EDWIN I-Tp-123.19 I-V-031-19 

2 GONZALEZ OCHOA DANTE I-Tp-124-19 I-Tr-041.19 I-C-038-19 

3 AYALA ESPINOZA HEBERT I-Tp-125-19 I-V-032-19 

4 LOPEZ VALDIVIA JULIO EDGAR I-Tp-126.19 I-Tr-042-19 I-C•039.19 

5 BENITO CURO MIRKO I-Tp-127.19 W-033-19 

6 RAMOS ASTO JULIAN I-Tp-128-19 I-Tr-043-19 I•C-040.19 

Página 7 



ANEXO 02 

INSPECTOR ESPECIALIZADO II 

UDE HUÁNUCO 

N° APELLIDOS Y NOMBRES Inspector de fiscalización de 
servicios complementarios 

1 ESPINOZA CAJAHUANCA MANFRED JUANDI II•SC-013-19 

UDE SAN MARTI/N 

N°  APELLIDOS Y NOMBRES Inspector de fiscalización de 
servicios complementarios 

1 TORRES CUBAS CLEYSER II•SC-014-19 
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