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VISTO: La Resolución de Gerencia General N° D000241-2022-SUTRAN-GG; el Informe 
N° D000009-2023-SUTRAN-GPS emitido por la Gerencia de Procedimientos y Sanciones; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 
y Mercancías- Sutran (en adelante, ROF de la Sutran); 

 
Que, a través del artículo 1 de la Resolución de Gerencia General N° D000241-2022-

SUTRAN-GG, se resuelve:  
 
“Declarar procedente la abstención deducida por el servidor Adrián Alberto Zárate Reyes, 
Gerenta encargado de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, para conocer y 
resolver los siguientes actos:  
i) Ejercer funciones de segunda instancia, tales como revisar actos administrativos que 
implique resolver recursos administrativos, declarar nulidad de oficio, u otros, así como, 
emitir cualquier acto administrativo o realizar actuaciones, derivados de todos los 
procedimientos en los que se pronunció sobre el fondo, desde el 17 de noviembre de 
2019 hasta que desaparezca la causal que motiva la presente abstención, en calidad de 
Autoridad Sancionadora de la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de 
Transportes y de Pesos y Medidas.  
ii) Conocer, tramitar y/o atender las quejas por defectos de tramitación presentadas 
contra la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transportes y de Pesos y 
Medidas por los procedimientos administrativos sancionadores tramitados desde el 17 
de noviembre de 2019 hasta que desaparezca la causal que motiva la presente 
abstención (…)”. 

 
Que, asimismo, mediante el artículo 2 de la acotada resolución, se designa al Gerente 

de la Gerencia de Estudios y Normas, como la autoridad administrativa que tendrá que avocarse 
a conocimiento y posterior resolución, de los actos señalados en el artículo 1 de la Resolución 
de Gerencia General N° D000241-2022-SUTRAN-GG;  

 
Que, posteriormente, con Resolución de Consejo Directivo N° D000003-2023-SUTRAN-

CD del 9 de enero de 2023, se da por aceptada la renuncia presentada por el servidor Adrián 
Alberto Zárate Reyes en el cargo de confianza de Gerente de la Gerencia de Procedimientos y 
Sanciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías – 
Sutran. Asimismo, con Resolución de Consejo Directivo N° D000005-2023-SUTRAN-CD del 9 
de enero de 2023, se designó temporalmente en dicho cargo al señor Ricardo Emanuel Lezcano 
Menchola;  

 
Que, con el Informe N° D000009-2023-SUTRAN, el señor Ricardo Emanuel Lezcano 

Menchola, Gerente (e) de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, concluye: “5.1 Con la 
designación temporal del actual Gerente de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones ha 
desaparecido el motivo que generó la emisión de la Resolución de Gerencia General N° 
D000241- 2022-SUTRAN-GG, que designó al Gerente de la Gerencia de Estudios y Normas para 
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ejercer funciones de segunda instancia, en los términos precisados en el artículo 1 y 2 de la dicha 
resolución de gerencia general; por lo que se solicita se realice las gestiones que correspondan 
para concluir los efectos de la Resolución de Gerencia General N° D000241-2022-SUTRAN-GG, 
conforme lo señalado en el apartado IV del presente informe”;  

 
Que, en tal sentido, al haber concluido la designación del señor Adrián Alberto Zárate 

Reyes, en el cargo de Gerente de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones; se entiende que 
la causal de abstención declarada procedente con la Resolución de Gerencia General N° 
D000241- 2022-SUTRAN-GG, ha cesado sus efectos; por lo que, corresponde dejar sin efecto 
la designación de Gerente de Estudios y Normas efectuada a través del artículo 2 del glosado 
acto administrativo;  

 
Estando a lo requerido por la Gerencia de Procedimientos y Sanciones a través del 

Informe N° D000009-2023-SUTRAN y de conformidad con la Ley N° 29380 – Ley de Creación 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN y 
el Decreto Supremo N° 006-2016-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones ROF de la Sutran;  

 
 SE RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO 1.- Dejar sin efecto la designación del Gerente de la Gerencia de Estudios y 
Normas, dispuesta mediante el artículo 2 de la Resolución de Gerencia General N° D000241- 
2022-SUTRAN-GG;  
 
 ARTÍCULO 2.- Disponer al Gerente de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, 
avocarse a las funciones y competencias reguladas en el artículo 51 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sutran, que fueron delegadas al Gerente de Estudios y Normas 
mediante el artículo 2 de la Resolución de Gerencia General N° D000241- 2022-SUTRAN-GG.  
 

ARTÍCULO 3.- Notificar la presente resolución a los Gerentes de la Gerencia de 
Procedimientos y Sanciones, Gerencia de Estudios y Normas, para los fines pertinentes. 

 
Artículo 4.- Disponer que la presente resolución sea publicada en el portal web 

institucional, www.gob.pe/sutran. 
 
 

Regístrese y comuníquese 
 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JULIO JORGE IVÁN ZAVALETA VARGAS 
GERENTE DE LA GERENCIA GENERAL 

SUTRAN 
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