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VISTOS: El Memorando N° D000051-2022-SUTRAN-GG de la Gerencia General, el 

Informe N° D000031-2022-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe Nº 

D000055-2022-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que, en el marco de los artículos 3 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado con Decreto Supremo Nº 

021-2019-JUS (en adelante el TUO de la Ley Nº 27806) las entidades públicas deben designar 

al servidor responsable de brindar la información que se solicite al amparo de la mencionada 

Ley;  

 

Que, conforme a lo señalado en el literal b) del artículo 3 y artículo 6 del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 072-2003-PCM y su modificatoria, corresponde a la máxima autoridad de la Entidad 

designar a los funcionarios o servidores responsables de entregar la información de acceso 

público, siendo que el funcionario o servidor que haya creado, obtenido, tenga posesión o control 

de la información solicitada, deberá brindar la información que le sea requerida por aquel 

funcionario responsable, a fin que pueda cumplir con sus funciones de transparencia en los 

plazos previstos en el TUO de la Ley N° 27806;  

  

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 051-2019-SUTRAN/01.2 se 

designaron a las servidoras Brenda Regina Bravo Espinoza y Vanessa Beatriz Cornejo Velazco, 

Titular y Alterna, respectivamente, como responsables de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran de brindar información pública en 

cumplimiento del TUO de la Ley Nº 27806 y su Reglamento;  

 

Que, mediante Informe N° D000031-2022-SUTRAN-UR la Unidad de Recursos 

Humanos señala que los servidores Jazmín Ivette Norero Jarrín y Arsenio Yair Barboza Herrera 

cuentan con la formación académica y experiencia laboral para la designación como 

responsables Titular y Alterno, respectivamente, de otorgar la información pública en el marco 

del TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en adición 

a sus funciones que realizan en la Sutran; siendo autorizado por la Gerencia General mediante 

Memorando N° D000051-2022-SUTRAN-GG;  

 

Que mediante Informe Nº D000055-2022-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica 

considera viable la emisión de la Resolución de Superintendencia que designe a los servidores 

propuestos, como Titular y Alterno, respectivamente, como responsables de brindar información, 

en el marco de lo establecido en el TUO de la Ley Nº 27806;    
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Que, en consideración a lo señalado en los documentos que se aprecian en los vistos 

y para el normal funcionamiento de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías – Sutran, resulta necesario designar como responsables Titular y Alterno de 

brindar información en cumplimiento del TUO de la Ley Nº 27806 y su Reglamento; 

 

Que, estando a las opiniones favorables de la Unidad de Recursos Humanos, de la 

Oficina de Asesoría Jurídica y la aprobación de la Gerencia General, y;  

 

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, su Reglamento de 

Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 

por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, así como su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 072-2003-PCM, y su modificatoria; 

 

 SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Dar por concluida la designación de las servidoras Brenda Regina Bravo 

Espinoza y Vanessa Beatriz Cornejo Velazco, Titular y Alterna, respectivamente, como 

responsables de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

– Sutran, de brindar información pública, por las consideraciones expuestas en la presente 

resolución.  

 

ARTÍCULO 2.- Designar a los servidores Jazmín Ivette Norero Jarrín y Arsenio Yair 

Barboza Herrera, Titular y Alterno, respectivamente, como responsables de la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, para los efectos de brindar 

información pública, en cumplimiento del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-

2019-JUS. 

 

ARTÍCULO 3.- Disponer la notificación de la presente resolución, a la Gerencia 

General, a la Oficina de Asesoría Jurídica y a los servidores designados en la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal web 

Institucional www.gob.pe/sutra, en el Diario Oficial El Peruano, y su colocación en lugar visible 

de las sedes administrativas de la Sutran, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Nº 

27806. 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

Documento firmado digitalmente 

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLON 
SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
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