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aprobar su nuevo TUPA o la incorporación/modificación 
de procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad, mediante Decreto Supremo refrendado 
por el titular del Sector; 

Que, en el numeral 40.1 del artículo 40 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, se dispone que los procedimientos 
administrativos y requisitos deben establecerse en 
una disposición sustantiva aprobada mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza 
Regional, por Ordenanza Municipal, por Resolución del 
titular de los organismos constitucionalmente autónomos; 

Que, mediante los numerales 44.1 y 44.2 del artículo 
44 de la norma precitada, se establece que el TUPA es 
aprobado por Decreto Supremo del sector, por Ordenanza 
Regional, por Ordenanza Municipal, o por Resolución 
del Titular de organismo constitucionalmente autónomo, 
según el nivel de gobierno respectivo; la cual se publica 
en el diario oficial El Peruano; 

Que, asimismo, el numeral 44.3 del artículo 44 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, indica que el 
TUPA y la disposición legal de aprobación o modificación 
se publica obligatoriamente en el portal del diario oficial 
El Peruano. Adicionalmente se difunde a través de la 
Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano 
del Estado Peruano y en el respectivo Portal Institucional 
de la entidad; siendo que la publicación en estos medios 
se realiza en forma gratuita; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 027-2019-VIVIENDA, 
se regula el procedimiento para la Emisión del Certificado 
Digital de Búsqueda Catastral en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes Estatales  (SINABIP), a cargo de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, con 
la finalidad de ofrecer calidad, eficiencia y sostenibilidad en la 
prestación del servicio exclusivo de emisión del mencionado 
Certificado Digital, mediante la ejecución de un procedimiento 
acorde con el empleo de las nuevas herramientas tecnológicas 
en materia informática y las políticas nacionales sobre 
ecoeficiencia y racionalización del gasto público, en beneficio 
del administrado; 

Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, y modificatorias, 
dispone que por Decreto Supremo, refrendado por el 
Ministro del Sector competente y el Ministro de Economía 
y Finanzas, se fija la cuantía de las tasas; 

Que, en virtud de las normas precitadas y considerando 
que la modificación requerida involucra la simplificación 
y la aprobación de los derechos de tramitación, de 
los procedimientos administrativos y de los servicios 
prestados en exclusividad, establecidos en el TUPA de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, 
conforme se detalla en el Anexo N° 01, corresponde realizar 
las modificaciones correspondientes en dicho Texto; 

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; el Decreto Legislativo N° 
1203, que crea el Sistema Único de Trámites (SUT) para la 
simplificación de procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad; su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 031-2018-PCM; el Decreto Legislativo N° 
1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales 
de simplificación administrativa; el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias; 
y, el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, y modificatorias; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN

Modifícase el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA de la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales - SBN, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 021-2012-VIVIENDA, modificado con la 
Resolución Ministerial N° 283-2017-VIVIENDA, conforme 
al Anexo, que forman parte integrante del presente Decreto 
Supremo. 

Artículo 2.- Adecuación de Formularios 
Adecúese los Formularios correspondientes al 

procedimiento y los servicios prestados con exclusividad, 
los cuales se encuentran comprendidos en el Anexo, que 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 3.- Derechos de tramitación 
Apruébanse los derechos de tramitación del 

procedimiento administrativo y servicios prestados en 
exclusividad que se detallan en la modificación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, 
que como Anexo forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo. 

Artículo 4.- Publicación, difusión y registro 
Dispóngase la publicación del presente Decreto 

Supremo en el diario oficial El Peruano y la publicación 
del Decreto Supremo y el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, en los portales institucionales del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/
vivienda), de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (www.sbn.gob.pe) y en el portal del diario oficial 
El Peruano (www.elperuano.pe) y en la Plataforma Digital 
Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano. 
Asimismo, será registrado en el portal del SUT (http://sgp.
pcm.gob.pe/sistema-unico-de-tramites/). 

Artículo 5.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y por 
la Ministra de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y 
un días del mes de julio del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano, 
sección Normas Legales.
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ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE

PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS

Aprueban la Directiva D-005-2020-
SUTRAN/06.1.2-001 V01 “Directiva que 
regula la aplicación y levantamiento de 
las medidas preventivas de internamiento 
de vehículos y retención de licencias de 
conducir”

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº D000033-2020-SUTRAN-SP

Lima, 30 de Julio de 2020
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VISTOS: El Informe Nº D000024-2020-SUTRAN-SGN 
de la Subgerencia de Normas, el Memorando Nº D000107-
2020-SUTRAN-GEN de la Gerencia de Estudios y 
Normas, el Informe Nº D000109-2020-SUTRAN-UPM de la 
Unidad de Planeamiento y Modernización, el Memorando 
Nº D000197-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº D000218-
2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 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, fiscalizar y sancionar las actividades del 
transporte de personas, carga y mercancías en los 
ámbitos nacional e internacional;

Que, con Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF de la Sutran, estableciéndose la estructura 
orgánica de la Sutran, dentro de las cuales se encuentra 
las funciones de la Superintendencia, como máxima 
autoridad de la entidad;

Que, mediante Resolución de Superintendencia 
Nº 055-2011-SUTRAN/02, se aprueba la Directiva Nº 
012-2011-SUTRAN/02, “Devolución de Licencias de 
Conducir retenidas por la Policía Nacional del Perú en 
aplicación del Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC”, que 
tiene por objetivo devolver oportuna y transparentemente 
las licencias de conducir retenidas por la Policía Nacional 
del Perú, quien garantiza y controla la libre circulación 
en las vías públicas del territorio nacional, fiscalizando el 
cumplimiento de las normas de tránsito;

Que, mediante Memorando Nº D000107-2020-
SUTRAN-GEN, la Gerencia de Estudios y Normas 
remite el Informe Nº D000024-2020-SUTRAN-SGN de 
la Subgerencia de Normas, con el cual sustenta, entre 
otros, la necesidad de unificar en un solo documento 
la normativa que regula la aplicación de las medidas 
preventivas de internamiento de vehículos y retención 
de licencias de conducir; por lo que, recomienda aprobar 
la “Directiva que regula la aplicación y levantamiento de 
las medidas preventivas de internamiento de vehículos y 
retención de licencias de conducir”;

Que, con el Informe Nº D000109-2020-SUTRAN-
UPM, la Unidad de Planeamiento y Modernización emite 
opinión técnica favorable para la aprobación del proyecto 
de “Directiva que regula la aplicación y levantamiento de 
las medidas preventivas de internamiento de vehículos 
y retención de licencias de conducir”, opinión que es 
compartida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
como es de verse en el Memorando Nº D000197-2020-
SUTRAN-OPP;

Que, mediante el Informe Nº D000218-2020-SUTRAN-
OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que el proyecto 
de “Directiva que regula la aplicación y levantamiento de 
las medidas preventivas de internamiento de vehículos 
y retención de licencias de conducir”, se adecúa a lo 
señalado en la Ley Nº 29380 “Ley de Creación de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN” y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 033-2009-MTC; así 
como, el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y Decreto 
Supremo Nº 016-2009-MTC y modificatorias. Asimismo, se 
encuentra conforme a lo establecido en la Directiva D-013-
2018-SUTRAN/04.2.1-006 V01, que regula la formulación 
de documentos normativos en la Sutran; por lo que, resulta 
procedente su aprobación por la Superintendencia;

Que, en atención a lo señalado en el considerando 
precedente, resulta necesario dejar sin efecto la Directiva 
Nº 012-2011-SUTRAN/02, “Devolución de Licencias 
de Conducir retenidas por la Policía Nacional del Perú 
en aplicación del Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC”, 
aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 
055-2011-SUTRAN/02, con la finalidad que la entidad 
cuente con un solo instrumento normativo que regule la 
aplicación y levantamiento de las medidas preventivas de 
internamiento vehicular y retención;

Que, estando con las opiniones favorables de 
la Gerencia de Estudios y Normas, la Unidad de 

Planeamiento y Modernización, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y la 
Gerencia General, y;

De conformidad con lo señalado en el artículo 8 del ROF 
de la Sutran, la Superintendencia es la máxima autoridad 
de la Sutran; y, de conformidad con el literal l) del artículo 
9, es competente para “emitir resoluciones y normas en 
materia de su competencia (...)”, por ello corresponde a la 
Superintendente emitir el acto resolutivo correspondiente;

De conformidad con la Ley Nº 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 
Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO la Directiva Nº 
012-2011-SUTRAN/02, “Devolución de Licencias de 
Conducir retenidas por la Policía Nacional del Perú en 
aplicación del Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC”, 
aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 
055-2011-SUTRAN/02.

Artículo 2.- APROBAR la Directiva D-005-2020-
SUTRAN/06.1.2-001 V01 “Directiva que regula la 
aplicación y levantamiento de las medidas preventivas 
de internamiento de vehículos y retención de licencias de 
conducir”, el mismo que en documento anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
– SUTRAN (www.sutran.gob.pe) y en el diario oficial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA
Superintendente
Superintendencia
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSION PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES

Confirman multas impuestas a AMÉRICA 
MÓVIL PERÚ S.A.C. por haber incurrido 
en infracciones tipificadas en el TUO de 
las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 085-2020-CD/OSIPTEL

Lima, 29 de julio de 2020

EXPEDIENTE Nº : 0004-2019-GG-GSF/PAS (tiene 
como acumulado el Expediente 
Nº 0066-2019-GG-GSF/PAS)

MATERIA : Recurso de apelación contra 
la Resolución Nº 058-2020-GG/
OSIPTEL

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C

VISTOS:
(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa 

AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (en adelante, AMÉRICA 


