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VISTOS: El Informe N° D000023-2023-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos 

Humanos, el Memorando N° D000090-2023-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración, el 

Informe Nº D000032-2023-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Proveído N° 

D000449-2023-SUTRAN-GG y el Informe N° D000030-2023-SUTRAN-GG de la Gerencia 

General;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° D000026-2021-SUTRAN/01.1, se 

designó al servidor Félix Ernesto Rivera Fernández, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías - SUTRAN; 

 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° D000059-2021-SUTRAN-CD, se 

designó al servidor César Gustavo Escate Flores, en el cargo de confianza de Jefe de la Unidad 

de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN;  

 

Que, en atención al Informe N° D000023-2023-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos 

Humanos y el Memorando N° D000090-2023-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración, la 

Gerencia General, a través del Proveído N° D000449-2023-SUTRAN-GG, considera que es 

procedente designar temporalmente, al señor César Gustavo Escate Flores, Jefe de la Unidad 

de Presupuesto, para que desempeñe las funciones del cargo de Jefe de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, en adición a sus funciones que realiza en la Entidad, con eficacia 

anticipada al 23 de enero de 2023;  

 

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 Informe NºD000032-2023-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica 

considera que es procedente designar temporalmente las funciones del cargo de Jefe de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en tanto dure la ausencia del Titular siempre y cuando 

dicho plazo no supere los treinta (30) días naturales, al servidor propuesto, 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 D000037-2022-SUTRAN-CD, opinión que hizo 

suya la Gerencia General con el Informe N° D000030-2023-SUTRAN-GG; 
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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° D000037-2022-SUTRAN-CD; 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 al 23 de enero de 2023, 

y en tanto dure la ausencia del Titular, al señor César Gustavo Escate Flores, las funciones del 

cargo de Jefe de la Planeamiento y Presupuesto, en adición a las funciones que viene 

desempeñando en la Entidad.  

 

ARTÍCULO 2.- Notificar la presente Resolución al servidor César Gustavo Escate Flores, 

a la Gerencia General y a la Unidad de Recursos Humanos, para su conocimiento y los fines 

pertinentes. 

 

ARTICULO 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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