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VISTO:  La Ley N° 28175, el Decreto Legislativo N° 1023, el Reglamento de la Ley N° 
30057, la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, el Memorando N° D000602-2022-SUTRAN-
UR, el Memorando N° D000447-2022-SUTRAN-OPP, el Memorando N° D000443-2022-
SUTRAN-OA y el Informe N° D000246-2022-SUTRAN-OAJ, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante el Articulo N° 17 de la Ley N° 28175 “Ley Marco de Empleo Público”, se 
establece que la Administración Pública, a través de sus entidades, deberá diseñar y establecer 
políticas para implementar de un modo progresivo programas de bienestar social dirigido a los 
servidores y sus familias; 

 
Que, mediante el Artículo N° 5° del Decreto Legislativo N° 1023, se crea la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil – SERVIR, ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos del Estado estableciéndose que el Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos comprende siete subsistemas, entre los que se encuentra el Subsistema 
denominado Gestión de Relaciones Humanas; 
  

Que, el acápite c) del numeral 3.7 del Artículo N° 03 del Reglamento de la Ley N° 30057 
“Ley del Servicio Civil”, establece que, los siete subsistemas se encuentran integrados por 
procesos, y en dichos procesos encontramos el “Bienestar Social”; 

 
Que, el literal c) del numeral 6.1.7 de la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas 

para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades 
públicas”, establece que en el Subsistema gestión de relaciones humanas y sociales, se 
considera como uno de los procesos, al Bienestar Social, toda vez que comprende las 
actividades orientadas a propiciar las condiciones para generar un buen ambiente de trabajo que 
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, incluyendo la identificación y 
atención de las necesidades de los servidores civiles y el desarrollo de programas de bienestar 
social tales como asistenciales, recreativos, culturales, deportivos, celebraciones, entre otros; 

 
Que, mediante Memorando N° D000602-2022-SUTRAN-UR, de fecha 24 de marzo del 

2022, la Unidad de Recursos Humanos, remite a la Oficina de Administración el proyecto del 
“Plan Anual de Bienestar Social de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – 2022”, con el objetivo de contribuir en la mejora de las condiciones de 
bienestar laboral y clima organizacional a través de programas y actividades para incrementar 
los niveles de motivación, productividad y bienestar de los/as servidores/as de la SUTRAN; 

 
Que, mediante Memorando N° D000447-2022-SUTRAN-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto comunica a la Oficina de Administración, la disponibilidad 
presupuestal para el “Plan Anual de Bienestar Social de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 2022”, por el importe de S/ 769,000.00 
(Setecientos sesenta y nueve mil con 00/100 soles); 
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Que, mediante Memorando N° D000443-2022-SUTRAN-OA, de fecha 18 de mayo de 
2022, la Oficina de Administración solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, emitir una opinión 
respecto a la procedencia de la aprobación del proyecto de “Plan Anual de Bienestar Social de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 2022”; 

 
Que, mediante Informe N° D000246-2022-SUTRAN-OAJ, de fecha 19 de mayo de 2022, 

la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que: “En base a las consideraciones expuestas, y a la 
propuesta presentada por la Unidad de Recursos Humanos, esta oficina considera procedente 
desde el punto de vista legal, la aprobación del “Plan Anual de Bienestar Social de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 2022”, 
correspondiendo realizarlo mediante Resolución Jefatural de la Oficina de Administración”; 

 
 De conformidad con lo establecido en la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH 

“Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las 

Entidades Públicas”, contando la disponibilidad presupuestal correspondiente y con la opinión 

favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad; 

 

 SE RESUELVE: 

 

 ARTÍCULO 1.- APROBAR el Plan Anual de Bienestar Social de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 2022, que se anexa a la presente 

resolución. 

 

 ARTÍCULO 2.- DISPONER, que la Unidad de Recursos Humanos, se encargue de la 

ejecución y cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anual de Bienestar Social de 

la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 2022. 

  

ARTÍCULO 3.- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el portal 

institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 

SUTRAN. 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE HERRERA CLAVO 
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

SUTRAN 
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