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Lima, 22 de septiembre de 2022

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N-" D000037 -2022-SUTRAN-CD

VISTOS: El Informe N" D000275-2022-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos
Humanos, el Informe N°D000462-2022-SUTRAN-OAJ; y.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380 se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías - Sutran adscrita al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N" 033-2018-SUTRAN/01.1 se delegó
en el Superintendente la facultad de encargar las funciones de los Gerentes, Subgerentes, Jefes
y/o Coordinadores de los diferentes Órganos, Unidades Orgánicas y/o Áreas de la Sutran,
cuando se produzcan ausencias justificadas menores o iguales a treinta (30) días naturales,
dando cuenta al Consejo Directivo, por las siguientes causales;

a) Por uso del goce de vacaciones.
b) Por licencia con goce de remuneración y sus subcategorlas que correspondan.
c) Por licencia sin goce de remuneración y sus subcategorlas que correspondan.

Que, según el numeral 3) del artículo 72 del Reglamento Interno de los/as servidores/as
civiles de la Sutran, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N' D000015-2022-SUTRAN-
CD, establece que es aplicable para los/as servidores/as civiles con contrato administrativo de
servicios, bajo los alcances del Decreto Supremo N° 1057 la designación temporal, que implica
que al/a servidor/a civil, en adición a sus servicios, se le encomiende el desempeño de las
funciones de un puesto directivo superior o de confianza que no se encuentra vacante, debido a
que el/la titular del puesto se encuentra ausente de manera temporal (gozando su periodo
vacacional, de licencia, o en comisión de servicio o haya sido suspendido por sanción
administrativa disciplinaria);

Que, mediante el Informe N® D000275-2022-SUTRAN la Unidad de Recursos

Humanos, consideró conveniente la revisión de los documentos de gestión, entre ellos la
Resolución de Consejo Directivo N° 033-2018-SUTRAN/01.1. con la finalidad de que se emita
un nuevo acto resolutivo, en el que el Consejo Directivo delegue la facultad de designar
temporalmente las funciones de los cargos de Gerentes, Subgerentes, Jefes y/o Coordinadores
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de los diferentes Órganos, Unidades Orgánicas y/o Areas de la Sutran. así como de encargar las
funciones de los mismos, en los casos de ausencia temporal de los titulares, con la finalidad de
optimizar yagilizar la gestión administrativa de la Entidad; asi como para no recargar las sesiones
y las agendas de los miembros del Consejo Directivo;

Que, en esa línea, mediante el Informe N°D000462-2022-SUTRAN-OAJ la Oficina de
Asesoría Jurídica considera factible que el Consejo Directivo delegue en la Superintendencia la
facultad de designar temporal de las funciones de los cargos de Gerentes, Subgerentes, Jefes
y/o Coordinadores de los diferentes Órganos, Unidades Orgánicas y/o Áreas de la Sutran, así
como de encargar las funciones de los mismos, en los casos de ausencia temporal de los
titulares, opinión que hizo suya la Gerencia General, a través del Informe N" D000438-2022-
SUTRAN-GG;

Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo de la Entidad, le corresponde emitir
resoluciones en el ámbito de su competencia, conforme a lo establecido en los incisos f) e i) óe\
artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N*"
006-2015-I^TC;

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de creación de la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran, y su Reglamento de
Organización yFunciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2015-iyiTC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1." Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Directivo N° 033-2018-
SUTRAN/01.1.

ARTÍCULO 2." Delegar en el Superintendente de la Sutran, la facultad designar
temporalmente las funciones de Gerentes y/o Subgerentes y/o Jefes y/o Coordinadores de los
diferentes Órganos y/o Unidades Orgánicas y/o Areas de la Sutran, cuando se produzcan
ausencias justificadas menores o iguales a treinta (30) días naturales, dando cuenta al Consejo
Directivos, en los siguientes casos:

a) Por uso del goce de vacaciones
b) Por licencia con goce de remuneración ysus subcategorías que correspondan.
c) Por licencia sin goce de remuneración ysus subcategorías quecorrespondan.
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ARTÍCULO 3,- Disponer que la Oficina de Administración realice las acciones y/o
coordinaciones para implementar lodispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- Disponer la publicación de la presente en el Portal Institucional
(www.gob.pe/sutran).

Regístrese, comuniqúese y publiquese,

GU]L^MAART4JROJÍÍüR01«0G0LLÓN
Presente del Cons^^Dírectívo de Sutran

^ANAÍT:QtrY P^^/RUIZ CUEVA
Miembrd delCánsej^Directivo de Sutran
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