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VISTOS: El Correo electrónico de la Oficina de Administración, el Informe N° D000161-

2020-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe Nº D000448-2020-SUTRAN-

OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N°D000237-2020-SUTRAN-GG de la 

Gerencia General;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº D000045-2020-SUTRAN-CD, se 

designó a la señora Olga Chesira Nieves Trujillo, en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad 

de Abastecimiento de la Oficina de Administración de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas Carga y Mercancías – Sutran;  

 

Que, mediante correo electrónico, la Oficina de Administración pone en conocimiento 

sobre el descanso médico de la citada servidora, desde el 22 al 24 de diciembre del presente 

año, y propone que el servidor Miguel Ángel Unda Hinojosa, se le encarguen las funciones de la 

Jefatura de la Unidad de Abastecimiento, mientras dure la licencia con goce de haber por el 

descanso médico mencionado;  

 

Que, mediante el Informe N° D000161-2020-SUTRAN-UR, la Unidad de Recursos 

Humanos señala que el servidor Miguel Ángel Unda Hinojosa, cumple con los requisitos 

señalados en el Clasificador de Cargos de la Sutran, aprobado con Resolución de Gerencia 

General N° D000088-2020-SUTRAN-GG, para el cargo de jefe de unidad; que resulta pertinente 

encargarle en forma temporal la Jefatura de la Unidad de Abastecimiento, y que, en tal sentido, 

corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente, en adición a las funciones que viene 

desempeñando el servidor;  

 

Que, a través del Informe Nº D000448-2020-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría 

Jurídica considera factible que la Superintendenta, en virtud de la delegación otorgada mediante 

la Resolución del Consejo Directivo Nº 033-2018-SUTRAN/01.1, encargue las funciones de la 

Jefatura de la Unidad de Abastecimiento al servidor propuesto; opinión que hizo suya la Gerencia 

General a través del Informe N° D 000237- 2020-SUTRAN-GG; 

 

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con el 

Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, en ejercicio de la facultad delegada a través de la 

Resolución del Consejo Directivo N° 033-2018-SUTRAN/01.1; y contando con el visto bueno de 

la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Encargar las funciones de la Jefatura de la Unidad de Abastecimiento de 

la Oficina de Administración de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 

y Mercancías – Sutran, al señor Miguel Ángel Unda Hinojosa, por el periodo comprendido del 22 

al 24 de diciembre de 2020, en adición a las funciones que viene desempeñando en la entidad.  
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ARTÍCULO 2.- Notificar la presente Resolución al servidor Miguel Ángel Unda Hinojosa, 

a la Gerencia General y a la Unidad de Recursos Humanos, para su conocimiento y los fines 

pertinentes. 

 

ARTICULO 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web 

institucional (www.sutran.gob.pe). 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

Documento firmado digitalmente 
 

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA 
SUPERINTENDENTE 
SUPERINTENDENCIA 
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