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RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N° JO?-2018-SUTRAN/01.2

Lima, O2 MAÍO 201B

VISTOS: El Informe N® 049-2018-SUTRAN/05.1.4 de fecha 09 de abril de 2018, de la

Unidad de Recursos Humanos, ei Memorando N° 260-2018-SUTRAN/05.1 de fecha 17 de abril
de 2018 de la Oficina de Administración, el Informe N° 087-2018-SUTRAN/04,1 de fecha 25 de
abril de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380 se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre
d^^ersonas. Carga y Mercancías - SUTRAN-, adscrita al Ministerio de Transportes y

omunicaciones, encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las
actividades vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito nacional;

Que, mediante el Decreto Supremo N® 006-2015-MTC, publicado con fecha 10 de
setiembre de 2015, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, que
establece en su artículo 8° que el Superintendente constituye la máxima autoridad y ejerce la
conducción general de los órganos y unidades orgánica de la entidad;

Que, la Ley N® 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por objeto establecer un régimen
único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado,
así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus
potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas;

Que, el artículo 94® del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que las Autoridades de los Órganos Instructores
del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante el PAD) cuenten con el apoyo de una
Secretaria Técnica que puede estar compuesta por uno o más servidores, los cuales pueden ser
servidores civiles de la entidad y ejercer la función en adición a sus funciones regulares,
indicando además que dichos servidores de preferencia deben ser abogados y designados
mediante resolución del titular de la entidad;

Que, mediante Informe N® 049-2018-SUTRAN/05.1.4, la Unidad de Recursos
Humanos, en virtud a su renuncia presentada, solicita dar por concluida la designación realizada
mediante Resolución de Superintendencia N® 040-2016-SUTRAN/01.2 del abogado Cristian
Carlos Cáceres Sifuentes como responsable de la Secretaria Técnica de la Autoridades de los
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la SUTRAN, y propone la
designación de la abogada Yelitza Naomi Sullón Moneada, en el marcode lodispuesto en la Ley
del Servicio Civil y su Reglamento Genera!.
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Que, en consideración a los documentos de vistos y para el normal funcionamiento de
la SUTRAN, resulta necesario designar al Secretario Técnico Titular de las Autoridades del PAD,
de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes y de conformidad con lo establecido
en el numeral 8.1 del artículo 8® de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC del "Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil" aprobado
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N® 101-2015-SERVIR-PE y su modificatoria;

Que, con los visados de la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la

Unjdad de Recursos Humanos;

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y íviercancías - SUTRAN y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil, y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley N® 30057, Ley del Servicio Civil" aprobada por Resolución
de Presidencia Ejecutiva N® 101-2015-SERVIR-PE y su modificatoria;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1®.- DAR POR CONCLUIDA la designación del abogado Cristian Carlos
Cáceres Sifuentescomo responsable de laSecretaria Técnicade las Autoridades de losÓrganos
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, efectuada mediante Resolución de
Superintendencia N® 040-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 22 de julio de 2016.

ARTÍCULO 2°.- DESIGNAR a la Abogada Yelitza Naomi Sullón Moneada como
Secretaria TécnicaTitular de las Autoridades de los Órganos Instructores de los Procedimientos
Administrativos Disciplinarios de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías - SUTRAN, en adición a sus funciones como Abogada de la Unidad de
Recursos Humanos.

ARTÍCULO 3®.- DISPONER que la Oficina de Administración, a través de la Unidad de
Recursos Humanos facilite a la Secretaria Técnica designada, los implementos necesarios para

que cumpla sus funciones a cabalidad.

ARTÍCULO 4®.- DISPONER la notificación de la presente resolución a la Gerencia
General, a la Oficina de Asesoría Jurídica, a la Oficina de Administración, a la Unidad de

Recursos Humanos y a la servidora designada en la presente resolución.

ARTÍCULO 5®- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
- SUTRAN (www.sutran.Qob.pe).

Regístrese y comuniqúese.
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