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VISTOS: El Informe Nº 22-2022-SUTRAN-URH-GMRM y Memorando Nº D001787-

2022-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos Humanos, el Memorando Nº D000697-2022-

SUTRAN-OA de la Oficina de Administración, el Informe Nº D000134-2022-SUTRAN-UP de la 

Unidad de Presupuesto, el Memorando Nº D000864-2022-SUTRAN-OPP de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° D000369-2022-SUTRAN-OAJ de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; 

 

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, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, señala que 

el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos comprende diversos subsistemas, 

entre ellos, la Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales;  

 

Que, el artículo 3 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, (en adelante el Reglamento General) 

dispone que las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces actúan sobre siete 

(7) subsistemas, entre ellos, el de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, el cual: “(…) 

comprende las relaciones que se establecen entre la organización y sus servidores civiles en 

torno a las políticas y prácticas de personal”; 

 

Que, por su parte, el numeral 3.7 del artículo 3 del Reglamento General, establece que 

el subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales contiene diversos procesos, entre 

ellos, el de Comunicación Interna; 

 

Que, el 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”, 

aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014- SERVIR-PE, señala que los 

procesos que se consideran dentro del subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y 

Sociales son cinco, entre ellos, el de Comunicación Interna, el cual es definido como “(…) el 

proceso mediante el cual se transmite y comparte mensajes dirigidos al servidor civil, con un 

contenido adecuado, que cumpla las características de integralidad y claridad; con la finalidad 
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de generar unidad de visión, propósito e interés. Comprende el diagnóstico de necesidades de 

comunicación, la identificación de la audiencia de interés, definición del mensaje, identificación 

de los medios o canales de comunicación, el período o momento oportuno para transmitir el 

mensaje, la medición de la efectividad de las acciones desarrolladas y los planes de acción de 

mejora del proceso (…)”, indicando que el producto esperado es el Plan de Comunicación 

Interna; 

 

Que, el numeral 2.4.2 de la “Guía para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna”, 

aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 151-2017-SERVIR-PE (en adelante, la 

Guía) define al Plan de Comunicación Interna como “(...) el documento donde se proyectan las 

líneas de acción que se elaboran anticipadamente para la implementación del proceso de 

Comunicación Interna. El plan se puede realizar en un ciclo anual y alineado al planeamiento 

estratégico y operativo de la entidad”; 

 

Que, la Guía, indica que “La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces 

elabora el documento llamado “Plan de Comunicación Interna”, usando como insumo la 

información obtenida previamente de los órganos y unidades orgánicas de la entidad según el 

acápite previo. En caso la entidad cuente con lineamientos, manuales o guías de comunicación 

institucional o de identidad gráfica, éstos deberán ser considerados al momento de elaborar y 

ejecutar el plan, siempre que estén alineados a la (…) guía (...)”; 

 

Que, con Memorando Nº D001787-2022-SUTRAN-UR, la Unidad de Recursos Humanos 

presenta el Informe Nº 22-2022-SUTRAN-URH-GMRM, conteniendo el Plan de Comunicación 

Interna 2022 de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

– Sutran, señalando que tiene como objetivo principal promover y fortalecer una comunicación 

interna adecuada, efectiva, que fomente la participación de los servidores y servidoras;  

 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con Memorando Nº D000864-2022-

SUTRAN-OPP, sustentándose en el Informe Nº D000134-2022-SUTRAN-UP de su Unidad de 

Presupuesto, considera viable la aprobación del referido Plan;  

 

Que, por Informe Nº D000369-2022-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica 

considera factible que la Gerencia General, en su condición de máxima autoridad administrativa 

de la entidad encargada de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de 

apoyo, de asesoramiento y de línea, apruebe el Plan de Comunicación Interna 2022 de la 

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

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 y el literal q) del artículo 11 del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, “El 

Gerente General es la máxima autoridad administrativa de la entidad” y tiene como función 

específica “Expedir resoluciones gerenciales en materias de su competencia (…)”; 

 

Que, en ese sentido, en mérito a las consideraciones expuestas y a los antecedentes, 

con el visto bueno de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de Administración, de la 
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Unidad de Presupuesto, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; 

 

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, el Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías – Sutran, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC y la Guía para la 

Gestión del Proceso de Comunicación Interna, aprobada por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 151-2017-SERVIR-PE;  

 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Plan de Comunicación Interna 2022 de la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, que como anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos realice la implementación, 

seguimiento y evaluación del Plan de Comunicación Interna 2022 de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran. 
 

ARTÍCULO 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional 
www.gob.pe/sutran.  

 
 
 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

CÉSAR EDMUNDO GÁLVEZ PARDAVÉ 
GERENTE DE LA GERENCIA GENERAL 

SUTRAN 
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