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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° ¿jyy-2018-SUTRAN/01.2

Lima. ZZHAtlZflie

VISTOS:

El Informe N° 007-2018-SUTRAN/04.2 del 16 de mayo de 2018 de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 112-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 21 de mayo de
de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO;

Que. la Ley N° 29380 crea la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías (SUTRAN), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como
organismo con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, funcional,
administrativa y constituye Pliego Presupuestal;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, se aprobó la Directiva N®
^^Q01-2018-EF/50.01, "Directiva de Programación Multianual" (en adelante, la Directiva) que

1¿stablece las disposiciones técnicas para que las entidades programen y formulen sus
•presupuestos con una perspectiva multianual, orientada al cumplimiento de los objetivos ymetas

i^^-^^nstitucionales, en función de las prioridades de gobierno ysujetas a la disponibilidad de recursos
para el periodo de la Programación Multianual;

Que, el literal c) del numeral 2.1 del artículo 2 de la Directiva señala que la Programación
Multianual es un proceso institucional de análisis técnico que realizan las entidades públicas con
la finalidad de establecer prioridades sobre los objetivos y metas en el ámbito de sus
competencias y funciones, así como la estimación de los recursos necesarios para el logro de
ellos dentro de los límites de la Asignación Presupuestaria Multianual, la estructura programática,
la estructura funcional y los clasificadores presupuestarios que deberá registrarse en el aplicativo
informático desarrollado para este fin, para un periodo de tres (3) años fiscales consecutivos que
se actualizará anualmente;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Directiva establece que, para efectos de elaborar
la Programación Multianual, el Titular de la Entidad mediante Resolución conforma una
"Comisión de Programación Multianual" que: "El Titular de la entidad conforma una "Comisión de
Programación Multianual", en adelante la Comisión, que se encarga de coordinar el proceso de
Programación Multianual. Dicha Comisión es aprobada mediante resolución del Titular de la
entidad":

Que, mediante el Informe N° 007-2018-SUTRAN/04.2 del 16 de mayo de 2018, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto propone la conformación de la "Comisión de Programación
Multianual del pliego 202; Superintendencia de Transporte de Personas, Carga y Mercancías -
SUTRAN para el período 2019-2021;



Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de
la Oficina de Asesoría Jurídica: y, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29380, Ley de
creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, y su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N® 006-2015-MTC: en
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Directiva N® 001-2018-
EF/50.01 aprobada por Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1®.- Conformar la Comisión de Programación Multianual del Pliego 202:
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). para el
periodo 2019-2021, que se encargará de coordinar el proceso de programación multianual de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Directiva N° 001- 2018-EF/50.01 aprobada por
Resolución Directoral N® 012-2018-EF/50.01,

ARTÍCULO 2®.- La Comisión a que se refiere el artículo precedente estará integrada por
los siguientes miembros:

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien la preside
Responsable(s) Técnico{s) del Programa Presupuestal 0138: "Reducción del Costo,
Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte Terrestre"
Responsable de la Unidad Formuladora
Jefe de la Oficina de Administración

Jefe de la Unidad de Abastecimiento

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Jefe de la Oficina de Tecnología de Información
Gerente de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización
Gerente de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones
Gerente de la Gerencia de Articulación Territorial

Gerente de la Gerencia de Prevención

Gerente de la Gerencia de Estudios y Normas
Gerente de la Gerencia de Seguimiento y Evaluación
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Jefe de la Unidad de Presupuesto

ARTÍCULO 3°.- Dicha Comisión se encargará de realizar las actividades señaladas en
el numeral 3.3 del artículo 3 de la Directiva 001-2018-EF/50. 01.

ARTÍCULO 4°.- La Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto del Pliego
.f02: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN),

iniciará sus funciones a partir deldía hábil siguiente de emitida la presente resolución yculminará
^^^sus.trabajos con la presentación de información de la programación multianual de la entidad a la

'lección General de Presupuesto Público, conforme los plazos establecidos en la Directiva 001-
•2018-EF/50.01,

ARTÍCULO 5".-Copiade la presente Resolución se remitirá a la Gerencia General, a los
miembros de la Comisión y al Órgano de Control Institucional, para los fines pertinentes.

ARTICULO 6®.- Disponer la publicación
Institucional de la Entidad (www.sutran.qob.pe).

Regístrese y comuniqúese.
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de la presente Resolución en el Portal

Ramón Ortego Luiu


