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VISTOS: El Memorando Nº D001265-2022-SUTRAN-GSF de la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización, los Informes Nº D000223-2022-SUTRAN-UR y Nº D000224-2022-SUTRAN-UR 

de la Unidad de Recursos Humanos, los Informes Nº D000383-2022-SUTRAN-OAJ y N° 

D000384-2022-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N° D000369-2022-

SUTRAN-GG de la Gerencia General;  

 

CONSIDERANDO:  

  

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº D000036-2021-SUTRAN-CD, se 

designó a la señora Violeta Soledad Reyna López, en el cargo de confianza de Subgerente de 

la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas de la 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran;  

 

Que, con Memorando Nº D001265-2022-SUTRAN-GSF, la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización comunica el descanso vacacional de la citada servidora, del 03 al 07 de agosto de 

2022, y propone que al servidor Ronald Power, se le encargue las funciones de Subgerente de 

la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas;  

 

Que, por Informes Nº D000223-2022-SUTRAN-UR y Nº D000224-2022-SUTRAN-UR, la 

Unidad de Recursos Humanos opinó que el servidor Ronald Power, cumple con los requisitos 

señalados en el Clasificador de Cargos de la Sutran, aprobado con Resolución de Gerencia 

General N° D000088-2020-SUTRAN-GG, para el cargo de Subgerente de Órgano de Línea y 

que, en tal sentido, para salvaguardar el normal funcionamiento institucional, corresponde emitir 

el acto resolutivo con el cual se le encarguen las funciones de Subgerente de la Subgerencia 

de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, en adición a las funciones 

que viene desempeñando el servidor;  

   

Que, a través de los Informes Nº D000383-2022-SUTRAN-OAJ y N° D000384-2022-

SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que es factible que sea encargada las 

funciones de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y 

de Pesos y Medidas al servidor propuesto, con eficacia anticipada desde el 03 al 07 de agosto 

de 2022, y que el acto resolutivo corresponde ser emitido a la Superintendencia, en ejercicio de 

la facultad delegada a través de la Resolución del Consejo Directivo Nº 033-2018-SUTRAN/01.1, 

opinión que hizo suya la Gerencia General a través del Informe N° D000369-2022-SUTRAN-GG; 

  

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con el 

Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, en ejercicio de la facultad delegada a través de la 

Resolución del Consejo Directivo N° 033-2018-SUTRAN/01.1; y contando con el visto bueno de 

la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos; 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Encargar las funciones de Subgerente de la Subgerencia de 

Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas de la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías – Sutran, con eficacia anticipada desde el 03 al 07 de agosto de 2022, al 

servidor Ronald Power, en adición a las funciones que viene desempeñando en la entidad.  

 

ARTÍCULO 2.- Notificar la presente resolución al servidor Ronald Power, a la Gerencia 

General, a la Unidad de Recursos Humanos y demás órganos de la Sutran, para su conocimiento 

y fines respectivos. 

 

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

institucional, www.gob.pe/sutran. 

 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLÓN 
SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/

		2022-08-04T18:28:19-0500
	CHAVEZ GUTIERREZ Luis Felipe FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-08-04T18:47:32-0500
	RODRIGUEZ LANDEO William Elias FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-08-04T19:08:29-0500
	MARTINEZ OSORIO Jose Luis FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		2022-08-04T19:13:46-0500
	GALVEZ PARDAVE Cesar Edmundo FAU 20536902385 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N°   D000044-2022-SUTRAN-SP
	2022-08-04T19:15:10-0500
	Lima
	GOURO MOGOLLON Guillermo Arturo FAU 20536902385 soft
	Soy el autor del documento




