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VISTOS: El Informe N° D000056-2022-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos 

Humanos, el Informe Nº D000128-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el 

Memorando N° D000083-2022-SUTRAN-GG y el Informe Nº D000117-2022-SUTRAN-GG de la 

Gerencia General; 

    

CONSIDERANDO:  

 

Que, el 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, tiene por finalidad 

promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso 

a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú; 

 

Que, de conformidad con los artículos 3 y 5 del referido Decreto Supremo, el Estado 

tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del 

principio de publicidad, para cuyo efecto las entidades públicas designarán al funcionario 

responsable de entregar la información solicitada, así como al funcionario responsable de la 

elaboración de los Portales de Internet; 

 

Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27806, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 072-2003-PCM, y modificado por Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, establece que es 

obligación de la máxima autoridad de la entidad designar al funcionario responsable de la 

elaboración y actualización del Portal de Transparencia; 

 

Que, el segundo párrafo del artículo 4 del referido Reglamento en mención, establece 

que la designación del funcionario responsable de la elaboración y actualización del portal se 

efectuará mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad y se publica en el Diario 

Oficial El Peruano: señalando que la Entidad colocará copia de la Resolución de designación en 

lugar visible en cada una de sus sedes administrativas; 

 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 083-2019-SUTRAN/01.2 se designó 

a la señora Jéssica Janet Reyna Ángeles como responsable de la elaboración y actualización 

del Portal de Transparencia de la Sutran;  

 

Que, con Memorando N° D000083-2022-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° D000056-2022-SUTRAN-UR la Unidad de 

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

experiencia laboral para asumir el cargo como responsable de la elaboración y actualización del 

Portal de Transparencia en la Sutran; 
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Que, mediante el Informe Nº D000128-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

considera viable la propuesta de la designación del responsable de la elaboración y actualización 

del Portal de Transparencia, correspondiendo emitirse el acto resolutivo mediante Resolución de 

Superintendencia; opinión que hizo suya la Gerencia General a través del Informe Nº D000117-

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 al 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 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento; 

 

SE RESUELVE: 

 

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

Ángeles como Responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de la 

Sutran; efectuada mediante Resolución de Superintendencia Nº 083-2019-SUTRAN/01.2. 

 

ARTÍCULO 2.- Designar al señor Arsenio Yair Barboza Herrera como Responsable de 

la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran. 

 

ARTÍCULO 3.- Disponer que todos los órganos, unidades orgánicas y áreas de la Sutran, 

bajo responsabilidad, deberán proporcionar la información y/o documentación que les sea 

solicitada como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1º precedente, dentro de los plazos 

establecidos en la normatividad vigente. 

 

ARTICULO 4. - Disponer que la Gerencia General coloque una copia de la presente 

Resolución de designación en lugar visible en cada una de sus sedes administrativas de la 

Sutran, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la Ley Nº 27806. 

 

ARTICULO 5. - Publicar la presente Resolución 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
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