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Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – Sutran”;

 Que, a través del Memorando Nº D000429-2020-
SUTRAN-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
hace suyo el Informe N° D000206-2020-SUTRAN-UPM, 
con el cual la Unidad de Planeamiento y Modernización 
emite opinión técnica favorable para la aprobación 
del proyecto de actualización de la Directiva D-010-
2020-SUTRAN/06.1-002 V01 “Directiva que regula 
la fiscalización de las Escuela de Conductores por la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – Sutran”;

Que, mediante el Informe Nº D000389-2020-
SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opina 
que el proyecto de actualización de la Directiva D-010-
2020-SUTRAN/06.1-002 V01 “Directiva que regula la 
fiscalización de las Escuelas de Conductores por la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – Sutran” se adecúa a las 
disposiciones normativas de la Directiva D-013-2018-
SUTRAN/04.2.1-006 V01, que regula la formulación 
de documentos normativos en la entidad, y dado que 
constituiría un documento normativo que regule la gestión 
de aspectos técnicos y administrativos relacionados 
con un tipo de administrado fiscalizado, corresponde su 
aprobación a través de resolución de Superintendencia; 
opinión que hizo suya la Gerencia General a través del 
Informe N° D000206-2020- SUTRAN-GG;

Que, resulta necesario aprobar la actualización 
de la Directiva D-010-2020-SUTRAN/06.1-002 V01 
“Directiva que regula la fiscalización de las Escuelas 
de Conductores por la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran”, 
con el objeto de optimizar el desarrollo de la actividad 
de fiscalización; 

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de 
Creación de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran; 
la Directiva N° D-013-2018-SUTRAN/04.2.1-006 V01 
“Directiva que regula la formulación, aprobación y 
modificación de documentos normativos en la SUTRAN”, 
aprobada con la Resolución de Gerencia General Nº 
112-2018-SUTRAN/01.3; en ejercicio de la atribución 
señalada en el literal l) del artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sutran, aprobado con 
el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; y, contando con 
los vistos buenos de la Unidad de Recursos Humanos, 
de las gerencias de Estudios y Normas, de Supervisión 
y Fiscalización, de Procedimientos y Sanciones y de 
Articulación Territorial, las oficinas de Planeamiento 
y Presupuesto y de Asesoría Jurídica, y la Gerencia 
General;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva 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”, la misma que forma parte 
de la presente resolución. 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de 
Superintendencia Nº D000044-2020-SUTRAN-SP, que 
aprueba la Directiva D-010-2020-SUTRAN/06.1-002 
V01 “Directiva que regula la fiscalización de las Escuela 
de Conductores por la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran”.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.
 
 PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA
Superintendente

1904062-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

INVESTIGACION EN GLACIARES

Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Aceptan renuncia y encargan funciones de 
Gerente General del Inaigem

Resolución de PResidenciA ejecutivA
nº 035-2020-inAiGeM/Pe

Huaraz, 10 de noviembre de 2020

VISTA:

La carta de renuncia presentada por el señor Víctor 
Angel Saavedra Espinoza, al cargo de confianza de 
Gerente General del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem); y,

CONSIDERANDO:

Que, con la Ley Nº 30286 se creó el Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(Inaigem), como organismo técnico especializado, 
adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica 
de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera. Constituye pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2020-MINAM, 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Inaigem, estableciéndose dentro de su estructura 
orgánica la Gerencia General, como el órgano máximo 
administrativo de la entidad y actúa como nexo de 
coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de 
asesoramiento y apoyo;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 051-2019-INAIGEM/PE de fecha 30 de mayo de 2019, 
se designó al Abg. Víctor Angel Saavedra Espinoza, en el 
cargo de confianza de Gerente General del Inaigem;

Que, el mencionado servidor ha formulado renuncia al 
cargo de confianza con carta de fecha 06 de noviembre 
del 2020, para el cual fue designado, siendo pertinente 
aceptar la misma con efectividad al 12 de noviembre de 
2020, exonerándole del plazo de ley, debiéndose emitir la 
respectiva resolución de aceptación de renuncia;

Que, en tal virtud corresponde adoptar las acciones 
necesarias para que las funciones de dicho cargo 
mantengan continuidad operativa y encargar las 
funciones de Gerente General, a un servidor/a que asuma 
temporalmente las mismas, en adición a sus funciones 
que a la fecha venga desempeñando;

Que, en ese sentido, se ha visto por conveniente 
encargar las funciones de Gerente General, al Abg. 
Guillermo Arturo Rojas Gutiérrez, en adición a sus 
funciones de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
hasta que se designe al nuevo titular del cargo;

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 

Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos; 
la Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(Inaigem); y el Decreto Supremo Nº 005-2020-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Inaigem;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptación de renuncia
Aceptar la renuncia formulada por el Abg. Víctor Angel 

Saavedra Espinoza al cargo de confianza de Gerente 
General del Inaigem, designado mediante Resolución 
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de Presidencia Ejecutiva Nº 051-2019-INAIGEM/PE, 
dando por concluida tal designación con efectividad al 12 
de noviembre de 2020, exonerándole del plazo de ley y 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- encargatura
Encargar las funciones de Gerente General del 

Inaigem al Abg. Guillermo Arturo Rojas Gutiérrez, en 
adición a sus funciones de Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, a partir del 13 de noviembre de 2020 hasta que 
se designe al nuevo titular del cargo.

Artículo 3º.- Notificación e información
Encargar a la Oficina de Administración notificar 

la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva a los 
interesados e informar a los demás órganos y oficinas del 
Inaigem.

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en 

el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal institucional 
del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM (www.gob.pe/
inaigem).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNANDO JHONNY TAVERA HUARACHE
Presidente Ejecutivo (e)
INAIGEM

1904193-1

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Aprueban montos de las cartas fianzas o 
pólizas de caución que deben presentar 
las agencias marítimas, fluviales, lacustres, 
además de las empresas o cooperativas de 
estiba y desestiba para el periodo 2021, así 
como formatos OPS 11 (A y B)

Resolución de AcueRdo de diRectoRio
nº 0063-2020-APn-diR

Callao, 12 de noviembre de 2020

VISTO:

El Informe N° 0053-2020-APN/DOMA del 23 de 
octubre de 2020 de la Dirección de Operaciones y Medio 
Ambiente, el Memorando N° 0990-2020-APN/DIPLA 
de fecha 04 de noviembre de 2020 de la Dirección de 
Planeamiento y Estudios Económicos y el Informe Legal 
N° 0337-2020-APN/UAJ de fecha 06 de noviembre de 
2020 de la Unidad de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 19 de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional (en adelante LSPN) establece que la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN) es un Organismo Técnico 
Especializado, encargado del Sistema Portuario Nacional 
adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), dependiente del Ministro, con personería jurídica 
de derecho público interno, patrimonio propio, y con 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica 
y financiera y facultad normativa por delegación del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, el literal j) del artículo 24 de la LSPN establece 
que la APN tiene como atribución establecer las normas 
técnico- operativas para el desarrollo y la prestación de 
las actividades y los servicios portuarios acorde con los 
principios de transparencia y libre competencia;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 016-2005-
MTC que aprueba el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la APN establece que los 
procedimientos indicados en el Decreto Supremo N° 
010-99-MTC, con excepción de aquellos relativos a las 
Agencias Generales, son de competencia de la APN;

Que, el artículo 40 del Reglamento de Agencias 
Generales, Marítimas, Fluviales, Lacustres, Empresas y 
Cooperativas de Estiva y Desestiba aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-99-MTC (en adelante, Reglamento de 
Agencias), establece que cada año se evaluará el monto 
de las cartas fianzas o pólizas de caución, teniendo en 
consideración, entre otros elementos de juicio, los niveles 
de las multas, obligaciones, servicios y otros derechos 
indicados en el reglamento, las infracciones cometidas, el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de las agencias 
y empresas sometidas a control y fiscalización;

Que, el artículo 41 del Reglamento de Agencias dispone 
que el monto de las cartas fianzas o pólizas de caución, para 
cada ejercicio anual, será fijado y publicado oportunamente 
en el Diario Oficial El Peruano mediante Resolución (en 
virtud del Decreto Supremo N° 016-2005-MTC, actualmente, 
a través de Resolución de Acuerdo de Directorio);

Que, en atención a lo establecido en el literal u) del 
artículo 24 de la Ley del Sistema Portuario Nacional, la 
APN tiene como función registrar y mantener actualizada 
la información estadística correspondiente a la actividad 
portuaria nacional; en tal sentido, resulta necesario la 
aprobación de los formatos OPS 11 (A y B) aplicables a 
las empresas o cooperativas de estiba y desestiba, a fin 
de recabar información respecto al movimiento de carga 
realizado en los diversos terminales portuarios a nivel 
nacional, con la finalidad de contar con información de los 
administrados que coadyuve a la toma de decisiones para 
una correcta planificación y desarrollo portuario;

Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 165 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley No. 27444 aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2017-JUS, las entidades pueden 
disponer el empleo de formularios de libre reproducción y 
distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, o 
algún servidor a su pedido, completando datos proporcionan 
información usual que se estima suficiente, sin necesidad de 
otro documento de presentación;

Que, mediante el Informe N° 0053-2020-APN/DOMA 
del 23 de octubre de 2020, la Dirección de Operaciones 
y Medio Ambiente (DOMA) recomienda aprobar mediante 
resolución de acuerdo de directorio los montos de las 
cartas fianzas o pólizas de caución a ser presentadas por 
las agencias marítimas, fluviales y lacustres, además de 
las cooperativas y empresas de estiba y desestiba para 
que continúen ejerciendo sus actividades en el año 2021, 
así como los formatos OPS 11 (A y B) del periodo 2021 
para las empresas y cooperativas de estiba y desestiba;

Que, mediante el Memorando N° 0990-2020-APN/
DIPLA de fecha 04 de noviembre de 2020, la Dirección 
de Planeamiento y Estudios Económicos (DIPLA) señala 
que los montos propuestos por la DOMA no han variado 
en relación al año anterior, por lo que, desde el punto 
operativo, la actividad laboral portuaria se ha mantenido 
estable en el periodo 2019-2020; motivo por el cual 
recomienda mantener los montos de las cartas fianzas 
o pólizas de caución en función a los últimos años, de 
acuerdo con la propuesta de la DOMA;

Que, a través del Informe Legal N° 0337-2020-APN/
UAJ de fecha 06 de noviembre de 2020, la Unidad de 
Asesoría Jurídica concluye que resulta jurídicamente 
viable la aprobación de los montos de las cartas fianzas 
y pólizas de caución que deben presentar las agencias 
marítimas, fluviales y lacustres y las empresas y/o 
cooperativas de estiba y desestiba marítimas y fluviales, 
con una vigencia desde el 01 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2021; así como, la aprobación de los 
formatos OPS 11(A y B) del periodo 2021 para las 
empresas y cooperativas de estiba y desestiba;

Que, de conformidad con lo establecido en el 
inciso 3.2 del numeral 3 del artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la Publicidad, 
Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, se exceptúa la 
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