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RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N° Oji -2018-SUTRAN/01.2

Lima. 1 ¿ hayo 2018

VISTOS: El Acta del Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa
de la SUTRAN N° 001 -2018-SUTRAN de fecha 03 de abril de 2018, el Acta del Equipo de Mejora
Continua de la SUTRAN N° 001-2018-SUTRAN de fecha 17 de abril de 2018, el Memorando N"

708-2018-SUTRAN/04.2 de fecha 23 de abril de 2018 de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, el Memorando N° 001-2018-SUTRAN/EMC de fecha 25 de abril de 2018 de la
Presidenta del Equipo de Mejora Continua, y el Informe N® 104-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 10
de mayo de 2018, y;

CONSIDERANDO;

Que. mediante Ley N® 29380 se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de
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 en el Diario Oficial
"El Peruano" con fecha 10 de setiembre de 2015, se aprueba el nuevo Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la SUTRAN, el cual considera una nueva estructura
orgánica para la Entidad;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 014-2017-SUTRAN/01.2 de
fecha 23 de octubre de 2017. se conformó el Comité de Dirección del Proceso de
Simplificación Administrativa de la SUTRAN como instancia política responsable de la
puesta en marcha del proceso de simplificación administrativa, de supervisar y facilitará la
labor del Equipo de Mejora Continua, está integrado por la Gerencia General (GG), quien lo

ísidie, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Jefe de la Oficina de
tecnología de la Información (OTI), el Gerente de la Gerencia de Estudios y Normas (GEN), el

' Gerente de la Gerencia de Articulación Territorial (GAT), y la Gerente de la Gerencia de
Seguimiento y Evaluación (GSE);

Que, además se conformó al Equipo de Mejora Continua de la SUTRAN, responsable
de gestionar el proceso de simplificación administrativa en la Entidad integrado por el
representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, siendo el representante de
racionalización, el representante de la Oficina de Administración, el representante de la Oficina



de Tecnología de la Información, el representante de la Oficina de Asesoría Jurídica, el
representante de la Gerencia de Estudios y Normas, el representante de la Gerencia de
Prevención, el representante de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el representante de
la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, el representante de la Gerencia de Articulación
Territorial y el representante de la Gerencia de Evaluación y Seguimiento;

Que, en virtud de ello, mediante el Acuerdo N° 04-S1-2018-SUTRAN plasmada en el
Acta del Comité de Dirección de! Proceso de Simplificación Administrativa de la SUTRAN N° 001-
2018-SUTRAN de fecha 03 de abril de 2018, acordó reconformar el Equipo de Mejora Continua
de la SUTRAN, toda vez que la Gerencia General no tiene representante;

Que. porotro lado, medíanteAcuerdo N° 01-S1-2018-SUTRAN contenida en el Acta del
Equipo de Mejora Continua de la SUTRAN N° 001-2018 de fecha 13 de abril de 2018, acordó
que se hace necesaho reconformar el Equipo de Mejora Continua, toda vez que no existe un
representante de la Gerencia General;

Que, en virtud de ello, mediante Memorando N° 708-2018-SUTRAN/04.2 de fecha 23 de
abril de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sustenta técnicamente la
reconformación del Equipo de Mejora Continua de la SUTRAN. asimismo mediante Memorando
N® 001-2018-SUTRAN/EMC de fecha 25 de abril de 2018, el Equipo de Mejora Continua indica
que se ha acordado que se debe reconformar el mencionado equipo;

Que, con el Informe N® 104-2018-SUTRAN/04.1 de la Oficina de Asesoría Jurídica
considera viable la propuesta de reconformación de! Equipo de Mejora Continua,
correspondiendo emitir el acto resolutivo correspondiente;

Que, con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N°29380, que crea la Superintendencia
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), el Decreto Supremo N®
006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF);

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECONFORMAR el Equipode Mejora Continua de la Superintendencia
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías-SUTRAN, ymodificar elartículo 2® de
la Resolución de Superintendencia N° 014-2017-SUTRAN/01.2 de fecha 23 de octubre de 2017,
en los siguientes términos:

"Articulo 2®.- Reconformar el Equipode Mejora Contina de la SUTRAN, responsable de
gestionar el proceso de simplificación administrativa de la entidad, según lo señalado en la
Metodología deSimplificación Administrativa aprobada por Decreto Supremo N® 007-2001-PCM,
que estará integrado de la siguiente manera;
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EQUIPO DE MEJORA CONTINUA

1 Representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto RESPONSABLE DEL EQUIPO

2 Representante de la Gerencia General MIEMBRO

3 Representante de la Oficina de Administración MIEMBRO

4 Representante de la Oficina de Tecnologia de Información MIEMBRO

5 Representante de la Oficina de Asesoría Jurídica MIEMBRO

6

1 " '

Representante de la Gerencia de Estudios y Normas MIEMBRO

7 Representante de la Gerencia de Prevención MIEMBRO

8 Representante de la Gerencia de Supervisión y Fiscalizadón MIEMBRO

9 Representante de la Gerencia de Procedimiento y Sanciones MIEMBRO

10 Representante de la Gerencia de Articulación Territorial MIEMBRO

11 Representante de la Gerencia de Evaluación y Seguimiento MIEMBRO

(...)"

ARTÍCULO 2®.- DISPONER que la Gerencia General comunique a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, la designación de su representante en un plazo que no exceda de
Ipríios (2) días hábiles siguientes de expedida la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- REMITIR una copia de la presente Resolución a los integrantes del
Comité de la Dirección del Proceso del Proceso de Simplificación Administrativa de la SUTRAN
y al Equipo de Mejora Continua de la SUTRAN para los fines pertinentes.

ARTÍCULO 4®.- 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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