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RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N° Q]^ -2018-SUTRAN/01.2

Lima. 1 8 JUN. 2018

VISTOS: El Memorando N® 391-2018-SUTRAN/06.3.3 de fecha 23 de mayo de 2018 de la
Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores, el Memorando N® 1155-2018-
SUTRAN/06.3 de fecha 01 de junio de 2018 de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Informe
N° 080-2018-SUTRAN/05.1.4 de fecha 04 de junio de 2018 de la Unidad de Recursos Humanos, el
Memorando N° 411-2018-SUTRAN/05.1 de fecha 07 de junio de 2018 de la Oficina de Administración,
el Proveído de fecha 07 de junio de 2018 de la Gerencia General, el Informe N® 137-2018-SUTRAN/04.1
de fecha 14 de junio de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

^ CONSIDERANDO:

Que, mediante la 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 Resolución de Consejo Directivo N° 028-2016-SUTRAN/01.1 de fecha 29 de
diciembre de 2016, se encargó a partir del 02 de enero de 2017 a la señora Leydy Diana Vargas Vargas
las funciones a la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores de la SUTRAN, bajo el
régimen laboral especial del Contrato Administrativo de Servicios-CAS, Decreto Legislativo N° 1057;

Que, mediante Memorando N® 1155-2018-SUTRAN/06.3, la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización propone la encargatura de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios
a Conductores a la señora Ana Cecilia Ruiz Escalante en adición a sus funciones de Coordinadora de

la citada Subgerencia, en el periodo comprendido entre el 04 al 26 de junio de 2018 por efectuarse el

ejercicio de vacaciones físicas de la señora Leydy Diana Vargas Vargas, Subgerente encargada, y lo
remite en copia a la Unidad de Recursos Humanos;

Que, contando con la opinión técnica especializada favorable de la Unidad de Recursos
Humanos, que según el Informe N° 080-2018-SUTRAN/05.1.4 menciona que en tanto dure la ausencia
por descanso vacacional de la señora Leydy Diana Vargas Vargas por el período comprendido entre el
04 al 26 de junio de 2018 período menor a 30 días naturales, correspondería emitir el acto resolutivo
correspondiente, contando con la conformidad de la Oficina de Administración plasmada en el
Memorando N° 411-2018-SUTRAN/05.1, y mediante Proveído de Gerencia General de fecha 07 de
junio de 2018, la Gerencia General remite lo solicitado a la Oficina de Asesoría Jurídica para la atención
correspondiente;
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Que. no obstante, se debe tener en cuenta que mediante Resolución del Consejo Directivo N°
026-2012-SUTRAN/01.1 de fecha 12 de setiembre de 2012, aún vigente, se delegó en el
Superintendente de la SUTRAN, la facultad de encargar funciones de las Unidades Orgánicas de la
Entidad a los trabajadores de la SUTRAN. cuando se produzcan ausencias justificadas por uso de
vacaciones o por enfermedad por periodos menores o Iguales a treinta (30) días naturales. Cabeindicar
que la citada causal se enmarca en losolicitado;

Que, asimismo, mediante Informe N® 137-2018-SUTRAN/04.1. la Oficina de Asesoría Jurídica
(OAJ) considera factible que el Superintendente apruebe, de ser el caso, la encargartura de las
funciones de Subgerente de laSubgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores a laseñora
Ana Cecilia Ruiz Escalante;

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9® del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la SUTRAN, el Superintendente es la máxima autoridad de la SUTRAN; y es
competente para "emitirresoluciones (...) en materia de su competencia":

Que, en ese sentido,en mérito a las consideraciones expuestas, con el vistobueno de la Unidad
de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;

Que. de conformidad con la Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de
la SUTRAN, aprobado por DecretoSupremo N° 006-2015-MTC:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- ENCARGAR con eficacia anticipada al 04 de junio de 2018. las funciones de
Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores a la señora Ana Cecilia
Ruiz Escalante, en adición a sus funciones, hasta que dure la ausencia de la Subgerenteencargada de
dicha Subgerencia.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que la Gerencia General realice las acciones que considere
pertinentes a fin de implementar yejecutar lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO 3®.- NOTIFICAR la presente Resolución a ios interesados, a la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización, a la Unidad de Recursos Humanos y a la Gerencia General, para su
conocimiento y fines.

ARTICULO 4®.- DISPONER ¡a publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
(www.sutran.qob pe)-
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