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Lima, 20 de mayo de 2022

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° D000012 -2022-SUTRAN-CD

VISTO: El Informe D000067-2022-SUTRAN-UPM de fecha 28 de abril de 2022 de ia

Unidad de Planeamiento y Modernización, el Memorando N® D000322-2022-SUTRAN-OPP de
fecha 28 de abril de 2022 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° D000205
-2022-SUTRAN-OAJ de fecha 3 de mayo de 2022 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y eí Informe
N" D000201 -2022-SUTRAN-GG de fecha 10 de mayo 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" 29158, 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, el numeral 12 del artículo 2 del Decreto Legislativo N" 1440. DecretoLegislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece como uno de los principios del referido
sistema a la Programación Multianual, que consiste en que el Presupuesto del Sector Público
tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en
concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y ios
instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico (SINAPLAN);

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de
Presidenciade Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, y modificada por Resoluciones de
Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD y N° 016-2019/CEPLAN-PCD,
tiene como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende las
políticas ylos planes que permiten la elaboración omodificación del Pian Estratégico Institucional
- PEI yel Plan Operativo Institucional - POI. en el marco del ciclo de planeamiento estratégico
para la mejora continua;
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Que. mediante Resolución de! Consejo Directivo N° D000011-2022-SUTRAN/CD,
mediante e! cual se aprueba la Ampliación de! Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 de
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas. Carga y Mercancías - SUTRAN;
articulados a la Política General de Gobierno 2021-2026 aprobado mediante Decreto Supremo
N° 164-202l-PCM y al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2018-2026 aprobado
mediante Resolución Ministerial 183-2022-MTC/01;

Que, el numeral 6.2 de la citada Guía, ta entidad debe elaborar y aprobar el Plan
Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 para un periodo no menor de tres años,
respecto al periodo de vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI) Ampliado;

Que, mediante Memorando N° D000322-2022-SUTRAN-OPP de fecha 28 de abril de
2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° D000067-2022-SUTRAN-
UPM de la Unidad de Planeamiento y Modernización, que emitió opinión técnica favorable del
proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 de la Sutran, con la
conformidad de los responsables de las diferentes unidades que conforman la estructura
orgánica de la Sutran;

Que, mediante Informe N° D000205-2022-SUTRAN-OAJ, la Oficinade Asesoría Jurídica
ha emitido opinión favorable respecto al Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 de la
Sutran. indicando que éste ha sido elaborado conforme a las formalidades exigidas por ley;

Que, mediante Informe N" D000201-2022-SUTRAN-GG, la Gerencia General ha emitido
opinión favorable respecto ai Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 de la Sutran;

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

Que, el inciso a) del artículo 9' de la Ley N° 29380 - Ley de Creación de ta SUTRAN
establece que es función del Consejo Directivo definir ta 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, señala que el Consejo Directivo tiene como función específica la
aprobación del Plan Operativo Institucional de la entidad;

Que. estando a los documentos de vistos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley
N° 29380, Ley de creación de la SUTRAN; el Texto Único Ordenado de la Ley H° 28411 - Ley
General de! Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por DecretoSupremo N° 304-2012-EF
y el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-
MTC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
documento quecomo Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 2®. - DISPONER el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POl)
Multianual 2023-2025 bajo responsabilidad de los Gerentes, Subgerentes y/o Jefes de los
Órganos y/o Unidades Orgánicas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías - SUTRAN, debiendo Informar los logros y avances en los plazos y forma
que establece la normativavigente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

ARTÍCULO3'. - ENCARGARa la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento
y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POl) Multianual 2023-2025,
quedando facultada a difundir el referido plan, así como brindar las orientaciones técnicas que
faciliten su cumplimiento.

ARTÍCULO 4®. - DISPONER la publicación de la presente Resolución y su
correspondienteAnexo en el Portal Institucional (wAftw.gob.pe/sutran)

Regístrese, comuniqúese y publíquese,

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLON

Presidente del Consejo Directivo de Sutran

PAVEL RUIZ CUEVA

Míembfodel Consejo Directivode Sutran
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