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Lima, 12 de septiembre de 2022

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N® D000022.2022-SUTRAN-CD

VISTO: El Informe N® D000447-2022-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica

y¡

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380 se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas. Carga y Mercancías - Sutran, adscrita al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, físcalizar y sancionar las actividades de
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las
actividades vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito nacional;

Que, con Decreto Supremo N® 006-2015-MTC, se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas. Carga
y Mercancías - Sutran;

Que, por Resolución de Consejo Directivo N® D000017-2022-SUTRAN-CD de fecha 09
de setiembre de 2022, se aprobó la Memoria Anual 2021 de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran;

Que, en el séptimo considerando de la Resolución de Consejo Directivo N® D000017-
2022-SUTRAN-CD se ha omitido consignar los respectivos números de informes de la Oficina

de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, conforme es de verse:

"Que, asimismo, mediante Informe N" D000XX-2022~SUTRAN-OAJ, la Oficina de
Asesoría Jurídica considera factible que el Consejo Directivo apruebe la Memoria Anual
2021 de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas. Carga y ¡Mercancías
- Sutran. indicando que éste ha sido elaborado conforme a las formalidades exigidas por
ley: opinión que hace suya la Gerencia General con el Informe N° DOOOXXX-2022-
SUTRAN-GG:"

Que, nuestra legislación se prevé la posibilidad de que la Administración Pública pueda
enmendar sus errores en virtud al principio de autotutela administrativa, lo que supone una
garantía tanto para la propia Administración como para los administrados. Por ello, se ha
regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG),
mecanismos que permiten a la Administración revisar sus actos administrativos, ya sea de oficio
o a pedido de los administrados;
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Que, conforme a lo señalado, vemos que la observación identificada en el séptimo
considerando de la Resolución de Consejo Directivo N° D000017-2022-SUTRAN-CD, podría
subsanarse bajo la figura de la rectificación de errores materiales, al amparo del artículo 212 del
TUO de la LPAG, en la medida que esos errores pueden ser rectificados con efecto retroactivo,
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión y dicha rectificación debe adoptar las
mismas formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto
original. Como vemos, el error material atiende a un "error de transcripción", "error de
mecanografía", "error de expresión o redacción" producido en el acto administrativo;

Que, por Informe N" D000447-2022-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica
considera factible que se emita respectiva resolución en donde se rectifique el séptimo
considerando de la Resolución de Consejo Directivo N° D000017-2022-SUTRAN-CD;

Que, por otro lado, de conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 7 del
Reglamento de Organización y Funciones de laSutran, el Consejo Directivo, órgano máximo de
la entidad, tiene como función expedir resoluciones en el ámbito de su competencia;

Que. en ese sentido, en mérito a las consideraciones expuestas y a los antecedentes,
con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;

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 el Decreto Supremo N® 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Rectificar el error material contenido en el séptimo considerando de la
Resolución de Consejo Directivo N® D000017-2022-SUTRAN-CD, bajo los siguientes aspectos;

DICE:

"Que, asimismo, mediante Informe N° D000XX-2022-SUTRAN-OAJ, ta Oficina de
Asesoría Jurídica considera factible que el ConsejoDirectivo apruebe la Memoria Anual
2021 de laSuperintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
- Sutran. indicando que éste ha sido elaborado conforme a las formalidades exigidas
porley; opinión que hace suya la Gerencia General con el Informe N° DOOOXXX-2022-
SUTRAN-GG;"

DEBE DECIR:

"Que, asimismo, mediante Informe N° D000352-2022-SUTRAN-OAJ. la Oficina de
AsesoríaJurídicaconsidera factible que el ConsejoDirectivo apruebe la Memoria Anual
2021 delaSuperintendencia de Transporte Terrestre dePersonas, Carga yMercancías
- Sutran. indicando que éste ha sido elaborado conforme a las formalidades exigidas
por ley; opinión que hace suya la Gerencia General con el Informe N° D000334-2022-
SUTRAN-GG;"
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ARTÍCULO 2." 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).

GUILLER

P

ARTU

Regístrese, comuniqúese y publí

GOURO

JÓ Directivo de SUTRAN

uese,

P^ELRUfZ CUEVA
onsejo Directivo de SUTRAN
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