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VISTOS: El Informe N° D000018-2021-SUTRAN-LRS del Responsable del Proceso de 

Gestión de Reclamos de la Sutran, el Informe N° D000205-2021-SUTRAN-UPM de la Unidad de 

Planeamiento y Modernización, el Memorando N° D000466-2021-SUTRAN-OPP de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° D000005-2021-SUTRAN-OAJ de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; 

    

CONSIDERANDO:  

 

Que, por Informe N° D000018-2021-SUTRAN-LRS del 20 de octubre de 2021, el 

Responsable del Proceso de Gestión de Reclamos de la entidad considerando el cambio ocurrido 

en la normativa de la gestión de los reclamos, tal como el reemplazo del D.S N° 042-2011-PCM 

por el D.S N° 007-2020-PCM “Decreto Supremo que establece disposiciones para la gestión de 

reclamos en las entidades de la Administración Pública; así como la aprobación de la Norma 

Técnica N° 001-2021-PCM-SGP “Norma técnica para la gestión de reclamos en las entidades y 

empresas de la administración pública”, optó por formular el proyecto de actualización del 

“Procedimiento que regula los reclamos en la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran”; 

 

Que, inicialmente la entidad contaba con el P-004-2018-SUTRAN/01.3-004 V01 

“Procedimiento de Registro y Atención en el Libro de Reclamaciones” aprobado mediante 

Resolución de Gerencia General N° 57-2018-SUTRAN/01.3 y la Directiva N° D-009-2019-

SUTRAN/01.3-001 V01 “Directiva que regula el registro y la atención en el Libro de 

Reclamaciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías – Sutran, aprobada con Resolución de Superintendencia N° 087-2019-

SUTRAN/01.2 

 

Que, en atención a ello, a propuesta del Responsable del Proceso de Gestión de 

Reclamos de la Sutran sustentada a través del Informe N° D000018-2021-SUTRAN-LRS del 20 

de diciembre de 2021, de la UPM a través del Informe N° D000205-2021-SUTRAN-UPM del 29 

de diciembre de 2021 y de la OPP con Memorando N° D000466-2021-SUTRAN-OPP del 30 de 

diciembre de 2021, se recomendó la actualización del documento descrito en el párrafo anterior, 

teniendo que elaborarse un “Procedimiento”, por tener tal clasificación de conformidad al P-003-

2021-SUTRAN-GG v01 “Procedimiento que regula la formulación, aprobación y modificación de 

documento normativos y de gestión de la Sutran”, aprobada con Resolución de Gerencia General 

N° D000185-2021-SUTRAN-GG; 

 

Que, dentro de ese contexto el responsable del Proceso de Gestión de Reclamos de la 

Sutran consideró la necesidad de aprobar el proyecto de actualización, debiendo dejar sin efecto 

la Directiva N° D-009-2019-SUTRAN/01.3-001 V01 “Directiva que regula el registro y la atención 



2 de 3 
 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: YI7BGPS 

 

Av. Arenales Nº 452 – Lima – Perú 

Central telefónica. (511) 200-455 

https://www.gob.pe/sutran 

en el Libro de Reclamaciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías – Sutran, aprobada con Resolución de Superintendencia N° 087-2019-

SUTRAN/01.2; 

 

Que, de acuerdo a los memorandos e informes vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica, 

mediante Informe Nº D000005-2021-SUTRAN-OAJ, considera que se debe emitir un acto 

resolutivo que deje sin efecto la Directiva N° D-009-2019-SUTRAN/01.3-001 V01 “Directiva que 

regula el registro y la atención en el Libro de Reclamaciones de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, aprobada con Resolución de 

Superintendencia N° 087-2019-SUTRAN/01.2; asimismo, opina que considera viable la 

aprobación del proyecto de “Procedimiento que regula los reclamos en la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran”, recomendando que la 

Gerencia General emita el acto correspondiente; 

  

Que, en consecuencia, en primer lugar, deberá dejarse sin efecto la Resolución de 

Superintendencia N° 087-2019-SUTRAN/01.2 y, seguidamente la Gerencia General deberá 

aprobar la propuesta normativa Procedimiento que regula los reclamos en la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, a través de la Resolución e 

Gerencia correspondiente; 

 

Que, estando con las opiniones favorables del responsable del Proceso de Gestión de 

Reclamos de la entidad, de la Unidad de Planeamiento y Modernización, de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 8º del ROF de la Sutran, el 

Superintendente es la máxima autoridad de la Sutran; y, de conformidad con el literal l) del 

artículo 9°, es competente para "emitir resoluciones y normas en materias de su competencia 

(...)"; por ello corresponde al Superintendente emitir el acto resolutivo correspondiente; 

 

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

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su Reglamento de 

Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO la Directiva N° D-009-2019-SUTRAN/01.3-001 

V01 “Directiva que regula el registro y la atención en el Libro de Reclamaciones de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, aprobada 

con Resolución de Superintendencia N° 087-2019-SUTRAN/01.2, conforme a lo expuesto en los 

considerandos de la presente Resolución.   

 

ARTÍCULO 2º.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

– SUTRAN (www.gob.pe/sutran). 

 

 

http://www.gob.pe/
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Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLON 
SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
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