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,49ÚBLICA DEL PER( 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Ncif)Dt2015-SUTRAN/01.2 

Lima, 	0 7 ENE. 2015 

VISTOS: el Documento Interno N° 1011-2014-SUTRAN/01.3 de la Secretaría General, 
el Documento Interno N° 1799-2014-SUTRAN/06.1 de la Oficina de Administración, el 
Documento Interno N° 1530-2014-SUTRAN/06.1.1 de la Unidad de Personal y el Informe Legal 
N° 001-2015-SUTRAN/05.1 de la Oficina de Asesoría Legal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo 
Texto Único Ordenado (TUO) ha sido aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, tiene 
por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la información, consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú; 

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del TUO, el Estado adoptará las 
medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades 
de la Administración Pública, teniendo la obligación de entregar la información que demanden 
las personas en aplicación del principio de publicidad; 

Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 8 del TUO de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde a las Entidades de la 
Administración Pública designar al funcionario responsable que entregará la información de 
acceso público; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 092-2012-SUTRAN/01.2 del 31 de 
octubre de 2012 se designó al señor Sergio Raúl Poves Vidal como encargado responsable de 
brindar información en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Que, el señor Sergio Raúl Poves Vidal, ha presentado su renuncia ante la SUTRAN, 
por lo que es necesario designar al nuevo encargado responsable de brindar información que 
se solicite al amparo del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Que, de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2010-MTC, la 
Superintendente constituye la máxima autoridad ejecutiva, estando dentro de sus funciones 
específicas, entre otras, dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de la SUTRAN; 

Estando a los documentos de vistos y de conformidad con lo establecido en el TUO de 
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y modificatorias, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, la Ley N° 29380 que crea la 
SUTRAN y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 
021-2010-MTC y contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Legal mediante el Informe 
Legal N° 001-2015-SUTRAN/05.1;  



SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Dar por concluida, a partir del 25 de octubre de 2014, la designación 
del señor Sergio Raúl Poves Vidal como encargado responsable en la SUTRAN de brindar 
información en virtud del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

ARTICULO 2°.- Designar a partir de la fecha, al señor Eber Wilmar Flores Uzategui 
como encargado responsable en la SUTRAN de brindar información en cumplimiento del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

ARTICULO 3°.- Comunicar la presente Resolución a la Secretaría General y al 
interesado, para su conocimiento y fines. 

ARTICULO 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial 
El Peruano y en la página web institucional, así como su colocación en lugar visible de las 
sedes administrativas de la SUTRAN, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento 
de la Ley N° 27806. 

Regístrese, Comuníquese y Publíquese. 

ELVIRA CLARA MO CO CABRERA 
Superintendente de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías — SUTRAN 
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