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VISTOS: El Informe Nº D000007-2023-SUTRAN-GPS, de la Gerencia de 

Procedimientos y Sanciones, el Informe Nº D000016-2023-SUTRAN-UR de la Unidad de 

Recursos Humanos, el Informe Nº D000024-2023-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría 

Jurídica y el Informe N° D000021-2023-SUTRAN-GG de la Gerencia General; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 071-2019-

SUTRAN/01.2 se designa al señor Javier Nicanor Santiago Asmat como Autoridad Instructora 

del procedimiento administrativo sancionador de competencia de la Subgerencia de 

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

Procedimientos y Sanciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 

y Mercancías – Sutran;  

  

Que, mediante el Informe Nº D000007-2023-SUTRAN-GPS, la Gerencia de 

Procedimientos y Sanciones pone en conocimiento sobre el descanso vacacional del citado 

servidor, durante el periodo comprendido del 16 de enero al 13 de febrero de 2023, y propone 

que al servidor Víctor Edgardo García Urcia se le designe temporalmente las funciones de la 

Autoridad Instructora del procedimiento administrativo sancionador de la Subgerencia de 

Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas; 

 

Que, mediante el Informe Nº D000016-2023-SUTRAN-UR, la Unidad de Recursos 

Humanos menciona que realizó la revisión del legajo personal del servidor Víctor Edgardo García 

Urcia, y detalla información sobre su vínculo laboral con la Entidad, formación académica y 

experiencia laboral;  

 

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

señala que: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 

anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione 

derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera 

en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo 

para su adopción”;  

 

Que, mediante el Informe Nº D000024-2023-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica considera factible que la Superintendencia, en virtud de la delegación otorgada mediante 

la Resolución de Consejo Directivo N° 036-2019-SUTRAN/01.1, designe temporalmente con 

eficacia anticipada del 16 de enero al 13 de febrero de 2023, las funciones de la Autoridad 

Instructora del procedimiento administrativo sancionador de la Subgerencia de Procedimientos 

de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, 

al servidor Víctor Edgardo García Urcia, opinión que hizo suya la Gerencia General a través del 

Informe N° D000021 -2023-SUTRAN-GG;  
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De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, en ejercicio de la facultad delegada a través 

de la Resolución del Consejo Directivo Nº 036-2019-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;  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Designar temporalmente con eficacia anticipada del 16 de enero al 13 

de febrero de 2023, las funciones de la Autoridad Instructora del procedimiento administrativo 

sancionador de la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, al servidor Víctor Edgardo García Urcia, 

en adición a las funciones que viene desempeñando en la entidad.  

 

ARTÍCULO 2.- Notificar la presente Resolución, al servidor Víctor Edgardo García 

Urcia, a la Gerencia General, a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, a la Gerencia de 

Articulación Territorial, a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones y demás órganos de la 

Sutran, para conocimiento y fines respectivos. 

 

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

institucional, www.gob.pe/sutran. 

 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

WILLIAM ELIAS RODRIGUEZ LANDEO 
SUPERINTENDENTE (e) DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
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