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VISTOS: El Memorando N° D000492-2022-SUTRAN-OTI de la Oficina de Tecnología de 

Información, el Informe N° D000121-2022-SUTRAN-URH de la Unidad de Recursos Humanos, 

el Informe Nº D000212-2022-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 

D000192-2022-SUTRAN-GG de la Gerencia General, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

 Que, mediante Ley N° 29380 se creó la Superintendencia de Transportes Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

que tiene personería jurídica de derecho presupuestal, constituyendo pliego presupuestal; 

encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de transporte de 

personas, carga y mercancías en el ámbito nacional e internacional, así como aquellos servicios 

complementarios y vinculados que brinden los agentes públicos y privados relacionados al 

Sector;  

 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1412, se aprobó la Ley de Gobierno Digital, para 

mejorar la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, 

disponibles, escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia para el ciudadano y 

personas en general; 

 

 Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2021-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley 

de Gobierno Digital, donde se establece en el numeral 68.2 del artículo 68 que el Oficial de 

Gobierno de Datos es responsable de asegurar el uso ético de las tecnologías digitales y datos 

de la entidad, asimismo de coordinar la implementación del Modelo de Referencia de Datos de 

la entidad, entre otras funciones y, en el numeral 68.4 del referido artículo que el titular de la 

entidad designa al Oficial de Gobierno de Datos institucional y comunica a la Secretaría de 

Gobierno Digital dicha designación;  

 

 Que, mediante el Decreto Supremo N° 157-2021-PCM se aprobó el Reglamento del 

Decreto de Urgencia N° 006-2020, donde se establece en el numeral 14.3 del artículo 14 que la 

designación del Oficial de Gobierno de datos es comunicada a la Secretaría de Gobierno y 

Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros;  

 

 Que, mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital Nº 001-

2022-PCM/SGTD se aprobó la Directiva Nº 001-2022-PCM/SGTD, Directiva que establece el 

Perfil y Responsabilidades del Oficial de Gobierno de Datos, el que se debe tomar como criterio 

de referencia según lo señalado por la propia Directiva; asimismo la referida Directiva establece 

que la designación efectuada debe ser publicada en la Plataforma Digital Única del Estado 

Peruano para Orientación al Ciudadano; 
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Que, mediante Memorando N° D000492-2022-SUTRAN-OTI la Oficina de Tecnología de 

Información propone la designación del servidor José Rosas Cabeza – Coordinador de Proyectos 

de Desarrollo de Tecnología de Información I, como Oficial de Gobierno de Datos de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran;   

 

Que, con Informe N° D000118-2022-SUTRAN-UR la Unidad de Recursos Humanos 

menciona que realizó la revisión del legajo personal del servidor propuesto para la designación 

como Oficial de Gobierno de Datos de la Sutran, e indicó que tienen vínculo laboral vigente con 

la Entidad;   

 

Que, mediante Informe N° D000212-2022-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría 

Jurídica concluye que es viable la propuesta de la Oficina de Tecnología de Información 

consistente en designar al Oficial de Gobierno de Datos de la Sutran al servidor José Rosas 

Cabeza, recomendando comunicar la designación del Oficial de Gobierno de Datos a la 

Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, y 

publicar la misma en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al 

Ciudadano. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Gobierno Digital, en el Decreto Supremo N° 029-2021- PCM, Decreto 

Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, en el Decreto Supremo N° 

157-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-

2020, en la Directiva Nº 001-2022-PCM/SGTD, Directiva que establece el Perfil y 

Responsabilidades del Oficial de Gobierno de Datos y; en uso de las atribuciones establecidas 

en el literal l) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran, aprobado 

por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC y;  

 

 Con los vistos de la Gerencia General, de la Oficina General de Tecnología de 

Información, de la Unidad de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

 SE RESUELVE: 

 

 ARTÍCULO 1.- Designar como Oficial de Gobierno de Datos de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías de la Sutran, al servidor José Manuel 

Rosas Cabeza – Coordinador de Proyectos de Desarrollo de Tecnología de Información I.  

 

ARTÍCULO 2.- Notificar la presente Resolución al servidor José Manuel Rosas Cabeza, 

a la Gerencia General, a la Oficina de Tecnología de Información y a la Oficina de Asesoría 

Jurídica, para su conocimiento y fines.  

 

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

www.gob.pe/sutran 
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Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLON 
SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
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