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VISTOS: Los Memorandos Nº D000040 y D000051-2021-SUTRAN-OPP de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº D000409-2021-SUTRAN-OAJ de la Oficina de 

Asesoría Jurídica y el Informe N° D000001-2021-SUTRAN-GG de la Gerencia General; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 40.2 del artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411- Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con el Decreto Supremo N° 304-2012-

EF, establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático son 

aprobadas mediante resolución del titular de la entidad, facultad que puede ser delegada a través 

de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el diario oficial El Peruano; 

 

Que, en virtud a ello, mediante los memorandos Nº D000040 y D000051-2021-SUTRAN-

OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hizo suyos, respectivamente, los informes Nº 

D000012 y D000022-2021-SUTRAN-UPM, a través de los cuales la Unidad de Planeamiento y 

Modernización emite opinión favorable a la propuesta de delegación de la facultad de aprobar la 

formalización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático; 

 

Que, a través del Informe Nº D000409-2021-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina que resulta factible que se apruebe la referida delegación de facultad; opinión que 

hace suya la Gerencia General mediante el Informe Nº D000001-2021-SUTRAN-GG;  

 

Que, con la finalidad de garantizar una adecuada gestión presupuestaria resulta 

necesario delegar en el gerente general la facultad de aprobar la formalización de las 

modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático; 

 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411- Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con el Decreto Supremo Nº 304-2012-EF; en 

ejercicio de la atribución señalada en el literal n) del artículo 9 del Reglamento de Organización 

y Funciones, aprobado con el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; y contando con el visto bueno 

de la Gerencia General y de las oficinas de Asesoría Jurídica y de Planeamiento y Presupuesto; 

 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Delegar en el gerente general de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran la facultad de aprobar la formalización de 
las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. 

 
Artículo 2.- Disponer que el gerente general informe al Despacho de Superintendencia 

sobre las resoluciones que emita en virtud a la presente delegación de facultad. 
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Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Gerencia General y a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, para su conocimiento y los fines pertinentes. 

 
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la remisión de copia 

de la presente resolución a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el en el diario oficial El 

Peruano y en el portal institucional www.gob.pe/sutran.  
 
 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLON 
SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/sutran

		2022-01-04T21:53:22-0500
	RODRIGUEZ LANDEO William Elias FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-01-04T21:59:49-0500
	RIVERA FERNANDEZ Felix Ernesto FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-01-04T22:24:07-0500
	GALVEZ PARDAVE Cesar Edmundo FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N°   D000001-2022-SUTRAN-SP
	2022-01-04T22:46:27-0500
	Lima
	GOURO MOGOLLON Guillermo Arturo FAU 20536902385 soft
	Soy el autor del documento




