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VISTOS: El Informe Nº D000093-2022-SUTRAN-GEN de la Gerencia de Estudios y 

Normas, el Informe Nº D000073-2022-SUTRAN-UPM de la Unidad de Planeamiento y 
Modernización, el Memorando Nº D000419-2022-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe Nº D000248-2022-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y 
el Informe N° D000234-2022-SUTRAN-GG de la Gerencia General;  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante la Ley N° 29380 se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – Sutran, entidad que tiene competencia para normar, supervisar, 
fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de personas, carga y mercancías en los 
ámbitos nacional e internacional; 
 

Que, con Resolución de Superintendencia N° D000058-2020-SUTRAN-SP de fecha 13 
de noviembre de 2020, se aprobó la Directiva N° D-010-2020-SUTRAN/06.1-002 V02 “Directiva 
que regula la fiscalización de las Escuelas de Conductores por la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran”; 
 

Que, a través del Informe Nº D000093-2022-SUTRAN-GEN de la Gerencia de Estudios y 
Normas, la Gerencia de Estudios y Normas sustenta y propone la publicación del proyecto de la 
nueva “Directiva que regula la fiscalización de las Escuelas de Conductores por la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran”, la cual 
cuenta con las conformidades de los órganos de línea; 
 

Que, por Memorando Nº D000419-2022-SUTRAN-OPP, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto hace suyo el Informe Nº D000073-2022-SUTRAN-UPM con el cual la Unidad de 
Planeamiento y Modernización emite opinión técnica favorable al proyecto de la nueva “Directiva 
que regula la fiscalización de las Escuelas de Conductores por la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran”; 
 

Que, mediante Informe Nº D000248-2022-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
opina que es legalmente viable la publicación del proyecto de la nueva “Directiva que regula la 
fiscalización de las Escuelas de Conductores por la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías – Sutran”, a efectos de conocer las opiniones, comentarios y/o 
aportes de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general, opinión que es 
compartida por la Gerencia General, conforme se observa del Informe N° D000234-2022-
SUTRAN-GG; 
 

Que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, corresponde disponer la 
publicación del nuevo proyecto de la “Directiva que regula la fiscalización de las Escuelas de 
Conductores por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
– Sutran”, a fin de recibir comentarios de los interesados;     
 

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

Transportes Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, el Reglamento de la Sutran, 
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aprobado por Decreto Supremo N° 033- 2009-MTC, el Reglamento de Organización y Funciones 

de la Sutran, aprobado con el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, el Reglamento que establece 

disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas 

legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; y contando con 

el visto bueno de la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Estudios y Normas; 

 

SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO 1.- Disponer la publicación del proyecto de “Directiva que regula la 

fiscalización de las Escuelas de Conductores por la Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías – Sutran”, y de su exposición de motivos, en el portal 

institucional www.gob.pe/sutran, el mismo día de la publicación de la presente resolución en el 

diario oficial “El Peruano”.   

 

ARTÍCULO 2.- Los interesados podrán remitir sus comentarios vía correo electrónico a 

lcastillom@sutran.gob.pe, dentro del plazo de treinta (30) días calendarios, contando a partir del 

día siguiente de la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, con el 

asunto “Comentarios a la Directiva que regula la fiscalización de las Escuelas de Conductores 

por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran”. 

 

ARTICULO 3.- Encargar a la Gerencia de Estudios y Normas el procesamiento y 

sistematización de los comentarios que se presenten. 

 

 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 
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