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VISTOS: El Memorando N° D000190-2022-SUTRAN-SP de la Superintendencia, el 

Informe Nº D000278-2022-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N° 

D000282-2022-SUTRAN-GG de la Gerencia General; 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° D000022-2022-SUTRAN-SP de 
fecha 25 de marzo de 2022, la Superintendencia delegó diversas facultades al Gerente General 
y al Jefe de la Oficina de Administración; 

 
Que, con Memorando N° D000190-2022-SUTRAN-SP de fecha 09 de junio de 2022, la 

Superintendencia solicita se revoque la delegación de facultades descritas en los literales a) y j) 
del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° D000022-2022-SUTRAN-SP; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS se aprobó el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en cuyo numeral 
78.5 del artículo 78 establece lo siguiente: 

  

“Artículo 78.- Delegación de Competencia 
 

78.5 La delegación se extingue:  
 

a) Por revocación o avocación.  
 

b) Por el cumplimiento del plazo o la condición previstos en el acto de delegación.”  
 

Que, si la ley lo autoriza, el delegante puede, en cualquier momento, avocarse al 
conocimiento de una causa que este conociendo el delegado, o revocar la delegación conferida1; 

 
Que, para la normativa nacional, la delegación no es absoluta, todo lo contrario, es 

relativa, en la medida que el delegante mantiene algunas facultades, como la potestad de 
dirección, coordinación y control interno sobre la facultad delegada, y cuando la delegación ya 
operó, tiene la potestad de revertirla en caso lo considere conveniente; 

 

 

 

 
1  COSCULLUELA MONTANER, Luis. (2010). Manual de Derecho Administrativo: Parte General. Vigesimoprimera 

Edición. España. Civitas-Thomson Reuters, pág. 169 
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  Que, mediante Informe Nº D000278-2022-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría 
Jurídica considera legalmente factible que se atienda el citado pedido de revocación de 
facultades, opinión que hizo suya la Gerencia General a través del Informe N° D000282- 2022-
SUTRAN-GG; 

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo 

establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley N° 

39380, Ley de creación de la SUTRAN y su Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado por Decreto Supremo N° 006 2015-MTC; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo   1°. – Revocar al Gerente General las facultades contenidas en los literales 
a) y j) del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° D000022-2022-SUTRAN-SP.  

Artículo 2°.- Notificar la presente resolución al Gerente General de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran. 

  Artículo      3°.- Publicar en el Portal Institucional de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (www.gob.pe/sutran) la presente resolución. 

 
 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

Documento firmado digitalmente 
 

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLON 
SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
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