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VISTOS: El Informe N° D000054-2022-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos 

Humanos, el Informe Nº D000114 -SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el 

Memorando N° D000080-2022-SUTRAN-GG y el Informe Nº D000098-2022-SUTRAN-GG de la 

Gerencia General;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gobierno Digital, con el objeto de establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la 

adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, 

seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías 

digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las 

entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno;  

 

Que, el numeral 23.2 del artículo 23 de la referida norma, señala que las entidades de la 

Administración Pública administran sus datos como un activo estratégico, garantizando que estos 

se recopilen, procesen, publiquen, almacenen y pongan a disposición durante el tiempo que sea 

necesario y cuando sea apropiado, considerando las necesidades de información, riesgos y la 

normatividad vigente en materia de gobierno digital, seguridad digital, transparencia, protección 

de datos personales y cualquier otra vinculante;  

 

Que, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, Decreto Supremo que 

aprueba la “Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021”y el 

“Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú”, dispone que las Entidades Públicas 

designan a la persona responsable de registrar y actualizar la información del Portal Nacional de 

Datos Abiertos, pudiendo ser el/la funcionario/a designado/a para el Portal de Transparencia 

Estándar, y se debe seguir el mismo procedimiento de registro utilizado para dicha plataforma 

informática; 

 

 Que, mediante Resolución de Superintendencia N° D000055-2020-SUTRAN-SP se 

designó a la servidora Jéssica Janet Reyna Ángeles, como responsable de registrar y actualizar 

la información del Portal Nacional de Datos Abiertos de la Sutran;  

  

 Que, con Memorando N° D000080-2022-SUTRAN-GG la Gerencia General solicita a la 

Unidad de Recursos Humanos evaluar, entre ellos, el perfil profesional del servidor Arsenio Yair 

Barboza Herrera; en ese sentido, con Informe N° D000054-2022-SUTRAN-UR la Unidad de 

Recursos Humanos señala que el citado servidor, cuenta con la formación académica y 

experiencia laboral para su designación como responsable de registrar y actualizar la información 

del Portal Nacional de Datos Abiertos en la Sutran;  
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 Que, mediante el Informe Nº D000114 -SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

considera viable la propuesta de la designación del responsable de registrar y actualizar la 

información del Portal Nacional de Datos Abiertos, correspondiendo emitirse el acto resolutivo 

mediante Resolución de Superintendencia; opinión que hizo suya la Gerencia General a través 

del Informe N° D000098-2022-SUTRAN-GG;  

  

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;  

 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29380, que crea la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran, el 

Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N°006-2015-MTC, y 

en cumplimiento a lo normado en el Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley de Gobierno Digital y el Decreto Supremo N° 016-2017-PCM; 

 

 SE RESUELVE: 

 

 Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la señora Jéssica Janet Reyna Ángeles 

como responsable de registrar y actualizar la información del Portal Nacional de Datos Abiertos 

en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran.   

  

 Artículo 2.- Designar al servidor Arsenio Yair Barboza Herrera como responsable de 

registrar y actualizar la información del Portal Nacional de Datos Abiertos en la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran.  

 

Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional, 

www.gob.pe/sutran. 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

Documento firmado digitalmente 

 
GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLON 

SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 
SUTRAN 
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