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Lima, 27 de abril de 2022

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N'̂ D000011 -2022-SUTRAN-CD

VISTOS: El Oficio Múltiple N" D000002-2022-CEPLAN-DNCP de la Dirección Nacional
de Coordinación y Planeamiento Estratégico de CEPLAN, el Memorando Múltiple N" D000015-
2022-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorando Múltiple N°
D000017-2022-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorando
Múltiple N° D000019-2022-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Oficio
N° D00Ü008-2022-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Oficio N"
0264-2022-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, el Oficio N° D00010-2022-SUTRAN-OPP de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, el Oficio N° 0278-2022-MTC/09 de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Oficio N°
D00011-2022-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Oficio N°
D000190-2022-CEPLAN-DNCP de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento
Estratégico de CEPLAN, el Informe N° D000054-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de
Planeamiento y Modernización, el Memorando N° D000165-2022-SUTRAN-OPP de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° D000174-2022-SUTRAN-OAJ de fecha 07 de abril
de 2022 de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° D000162-2022-SUTRAN-GG de fecha

11 de abril de 2022 de la Gerencia General y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N® 1088, Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN como órgano rector y orientador del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29168, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
establece que corresponde a los Ministros de Estado, entre otras funciones, dirigir el proceso de

planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los
niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su
ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;

Que, la Guia para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, y modificatorias, tiene como
objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende las políticas y
los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y
el Plan Operativo institucional - POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la
mejora continua;
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Que, los numerales 4.1 y 4.2 de la citada Guía establecen que el PEI es un instrumento
de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo
de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la
población a la cual sirve; y que para el planeamiento institucional, el Titular de la entidad
conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo, en la cual participan
tanto funcionarios de la Alta Dirección de la entidad yaquellos a cargo de direcciones generales
o jefaturas, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 050-2020-SUTRAN/01.1 de fecha
13 de octubre de 2020, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 de la
SUTRAN por extensión de temporalidad solicitado por el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico -CEPLAN;

Que, mediante Oficio Múltiple H" D000002-2022-CEPLAN-DNCP defecha 04 defebrero
de 2022, la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico de CEPLAN ha
comunicado que con la finalidad de facilitar la elaboración y el registro del POI Multianual, es
necesario ampliar la temporalidad del PEI, siguiendo las orientaciones de la Guía para el
planeamiento institucional, todo ello con la finalidad de aprobar un PEI cuya temporalidad permita
dar cobertura al POl Multianual 2023-2025;

Que, mediante Oficio N° D00010-2022-SUTRAN-OPP defecha 21 de marzo de2022, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto solícita al sector, validar el informe del PEI 2020-2025
ampliado de la Sutran;

Que, mediante Oficio N° 0278-2022-MTC/09 defecha 23 de marzo de 2022, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio deTransporte yComunicaciones remite
adjunto el Informe N" 0112-2022-MTC/09.01 de la Oficina de Planeamiento y Cooperación
Técnica, el mismo que considera pertinente validar la propuesta del PEI 2020-2025 ampliado de
la SUTRAN, opinión que cuenta con laconformidad de esta Dirección General;

Que, a través del Oficio N" D00011-2022-SUTRAN-OPP de fecha 24de marzo de2022,
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-
2025 ampliado de la Sutran al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico para emitir su
informe técnico de verificación y validación;

Que, mediante el Oficio N° D000190-2022-CEPLAN-DNCP de fecha 01 de abril de 2022,
la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico-CEPLAN remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el
Informe Técnico H° D000057-2022-CEPLAN-DNCPPEI, donde se verifica y valida la ampliación
del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2025 de la Sutran, concluyendo quehasido elaborado
en aplicación a las orientaciones que establece la Guia para el Planeamiento Institucional
modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N''013-2020/CEPLAN/PCD;

Que, con laopinión técnica de laentidad,contenidaen el Memorando N° D000165-2022-
SUTRAN-OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe N° D000054-
2022-SUTRAN-UPM, de la Unidad de Planeamiento y Modernización, en el cual se indica que el
PEI 2020-2025 ampliado de la Sutran, cuenta con el informe de validación del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y del CEPLAN, por lo que corresponde la aprobación de la
ampliación del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2025 de laSutran mediante resolución del
Consejo Directivo;
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Que, se cuenta con la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica contenido en el
Informe D000174-2022-SUTRAN-OAJ, mediante el cual se emite opinión favorable al Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 Ampliado de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, elaborado y sustentado por la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, conforme a las formalidades exigidas por el CEPLAN y a la
normatividad legal vigente sobre la materia, correspondiendo emitir el acto resolutivo
correspondiente;

Que, en ese sentido, en mérito a las consideraciones expuestas y a los antecedentes,
con el visto bueno de la Unidad Planeamiento y Modernización, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;

Que, el inciso a) del artículo 9 de la Ley N° 29380 - Ley de Creación de la SUTRAN
establece que es función del Consejo Directivo definir la política de la institución y dar
cumplimiento a sus objetivos y metas; y, el inciso b) del artículo 7 del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUTRAN. señala que el Consejo Directivo tiene como función
específica la aprobación del Plan Estratégico Institucional de laentidad;

De conformidad con los documentos de vistos y según con lo dispuesto en la Ley H"
29380, Ley deCreación de la SUTRAN, yelReglamento deOrganización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1®.- APROBAR el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 Ampliado
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
documento quecomo Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2". - ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento
yevaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 ampliado de la
Sutran, quedando facultada a difundir el referido plan, así como brindar las orientaciones técnicas
que faciliten su cumplimiento.

ARTICULO 3". - DISPONER la publicación de la presente Resolución y
correspondiente Anexo en el Portal institucional (vwv^.aob.pe/sutran).
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Regístrese, comuniqúese y publíquese,

GUILLEBBRp^ARTCrRO^URO MOGOLLON
"Presidente del Conseia Directivo de Sutran

ANATOI^PAVEL RUIZ CUEVA
Mi^mtíf^el vonsejo Directivo de Sutran

Av. Arenales N« 452 - Lima - Peni

Central telefónica. (Sil) 200-4SS5
https://www.gob.pe/suUafl


