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VISTOS: El Memorando N° D000702-2022-SUTRAN-GPS de la Gerencia de 
Procedimientos y Sanciones, el Informe N° D000134-2022-SUTRAN-UR de la Unidad de 
Recursos Humanos, el Informe N° D000225-2022-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, el Informe N° D000213-2022-SUTRAN-GG de la Gerencia General, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Superintendencia N° D000027-2022-SUTRAN-SP fecha 

06 de mayo de 2022, se resolvió encargar del 09 al 15 de mayo de 2022, las funciones de la 
autoridad instructora del procedimiento administrativo sancionador de la Subgerencia de 
Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas de la Gerencia de 
Procedimientos y Sanciones, al servidor César Augusto Villavicencio Atenzo; 

 
Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, establece que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, ya sea de oficio o a solicitud de parte, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; 

 
Que, por su parte, el numeral 212.2 del artículo 212 de la acotada Ley, señala que la 

rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda 
para el acto original, es decir, se tiene que proceder a rectificar el error de la misma forma en la 
que fue expedido; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° D000225-2022-SUTRAN-

OAJ, y en mérito al Memorando N° D000702-2022-SUTRAN-GPS de la Gerencia de 
Procedimientos y Sanciones, el Informe N° D000134-2022-SUTRAN-UR de la Unidad de 
Recursos Humanos, señala que se ha incurrido en errores materiales en los considerandos 
segundo, tercero y cuarto, así como en los artículos 1 y 2 de la parte resolutiva de la Resolución 
de Superintendencia N° D000027-2022-SUTRAN-SP, toda vez que se consignó en la resolución 
antes citada el siguiente nombre: César Augusto Villavicencio Atenzo, cuando debió decir: César 
Augusto Villavicencio Atienza; por tanto, resulta procedente legalmente la rectificación del citado 
error, lo cual no altera lo sustancial del contenido ni el sentido de la decisión de la Resolución de 
Superintendencia N° D000027-2022-SUTRAN-SP; opinión que hizo suya la Gerencia General a 
través del Informe N° D000213-2022-SUTRAN-GG; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 y el literal l) del artículo 9 del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – Sutran, la Superintendencia es la máxima autoridad de la 
entidad; y es competente para “emitir resoluciones (…) en materia de su competencia”;  

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

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC y el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
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SE RESUELVE:  

 
              ARTÍCULO 1.- Rectificar el error material contenido en el segundo, tercer y cuarto 
considerando, así como en los artículos 1 y 2 de la Resolución de Superintendencia N° D000027-
2022-SUTRAN-SP, en el extremo referido al nombre del servidor César Augusto Villavicencio 
Atenzo, debiendo decir César Augusto Villavicencio Atienza. 
                      

ARTÍCULO 2.- Notificar la presente resolución al servidor César Augusto Villavicencio 
Atienza, a la Gerencia General y a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, para 
conocimientos y fines respectivos. 

 
ARTÍCULO 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web 

institucional www.gob.pe/sutran. 
 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLON 
SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/

		2022-05-17T16:37:04-0500
	RODRIGUEZ LANDEO William Elias FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-05-17T16:37:34-0500
	CHAVEZ GUTIERREZ Luis Felipe FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-05-17T16:40:28-0500
	GALVEZ PARDAVE Cesar Edmundo FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-05-17T18:54:51-0500
	PARISHUAÑA BARBARAN Israel Juan FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N°   D000030-2022-SUTRAN-SP
	2022-05-17T19:00:03-0500
	Lima
	GOURO MOGOLLON Guillermo Arturo FAU 20536902385 soft
	Soy el autor del documento




