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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° ¿);¿5'-2018-SUTRAN/01.2

Lima, 1 3 JUL. 2(J1B

VISTOS: El Informe N° 018-2018-SUTRAN/04.2 de fecha 11 de julio de 2018 de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 165-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 13 de
julio de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N® 29380 se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre de

Personas, Carga y Mercancías, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como
organismo con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía interna, funcional,

administrativa, presupuestal y constituido como Pliego Presupuestal;

Que. mediante la Ley N° 30693 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018. y por Resolución de Superintendencia N° 032-2017-SUTRAN/01.2 se aprobó
el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del Pliego 202; Superintendencia
de Transporte de Personas. Carga y Mercancías - SUTRAN correspondiente al Año Fiscal 2018;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 005-2018, publicado en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 04 de mayo de 2018, se establecieron medidas extraordinarias en materia
económica y financiera para la eficiencia del gasto público durante el año fiscal 2018, para
atenuar y modular el crecimiento de! gasto corriente sin afectar la prestación de los servicios

públicos, y para garantizar el cumplimiento de las metas fiscales previstas para el presente año
fiscal;

Que, el articulo 14" del citado Decreto de Urgencia dispone que los Titulares de los

pliegos de las entidades señaladas en los Anexos 2 y 3 del presente Decreto de Urgencia
aprueban, mediante resolución, la desagregación de los límites para el gasto, por fuente de
financlamiento, categoría y genérica de gasto, según corresponda, dentro de los diez (10) días
calendario siguientes a la vigencia de dicha norma;

Que. además se debe remitir una copia de dicha Resolución a la Dirección General de
Presupuesto Público dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada; del mismo modo,
mediante resolución del titular, los pliegos pueden aprobar modificaciones a la desagregación
antes referida, sujetándose a los límites de gasto establecidos en los artículos 3 y 4 del presente
Decreto de Urgencia, debiendo remitir copia de dicha Resolución a la Dirección General de
Presupuesto Público dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada;



Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 010-2018-SUTRAN/01.2, se aprobó
la desagregación de los límites para el gasto del pliego 202; Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías: SUTRAN por la suma de cincuenta y seis millones
quinientos noventa y un mil setecientos noventa yochoy00/100 Soles (S/56'591,798.00), siendo
Cuarenta y un millones seiscientos treinta y ocho mil sesenta y siete y 00/100 Soles (S/
41*638,067.00) por la fuente de financiamiento recursos ordinarios y catorce millones
novecientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y uno y 00/100 Soles (S/14'953,731.00) por
la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados;

Que, asimismo, mediante las Resoluciones de Superintendencia N° 006-2018-
SUTRAN/01.2 y N° 024-2018-SUTRAN/01.2, se realizaron la primera y segunda incorporación
de mayores fondos públicos - saldo de balance del año 2017 al Presupuesto Institucional del
Pliego 202: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
correspondiente al Año Fiscal 2018, siendo el Presupuesto Institucional Modificado un monto
ascendente a S! 67'373,070 soles;

Que, mediante Decreto Supremo N® 157-2018-EF, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 07 de julio de 2018. se autorizó la incorporación de recursos vía crédito suplementario
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Pliego Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y se dispone el incremento al limite del gasto en materia de
bienes y servicios conforme a lo establecido en el párrafo 4.2 del artículo 4 del Decreto de
Urgencia N° 005-2018. estableciendo medidas de eficiencia del gasto público para el impulso
económico, para diversos pliegos, entre ellos, la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN;

Que, en virtud a ello, mediante el Informe N" 018-2018-SUTRAN/04.2, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto propone establecer la actualización de la desagregación del límite
de gasto que ascendiente a sesenta y cuatro millones ciento noventa mil y quinientos noventa y
ocho con 00/100 soles (S/, 64,190,598.00) correspondiendo cuarenta y un millones seiscientos
treinta y ocho mil sesenta y siete y 00/100 Soles {S/ 41'638,067.00) en la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios y veinte y dos millones quinientos cincuenta y dos mil
quinientos treinta y uno y 00/100 Soles (S/. 22'552,531.00) en la Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados;

Que, según el Informe N° 165-2018-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica
considera procedente laactualización de la desagregación del límite de gasto para el Pliego 202:
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías-SUTRAN, la cual
se debe formalizar mediante Resolución de Superintendencia;

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

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693, Ley de Presupuestodel Sector
Público para el Año Fiscal 2018; la Ley 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías; el Reglamento de Organización y
Funciones de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo N® 006-2015-MTC; el Decreto de
Urgencia N° 005-2018, que establece medidas de eficiencia del gasto público para el impulso
económico; el Decreto Supremo N° 157-2018-EF que autoriza el Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Pliego Ministerio de
Transporte y Comunicaciones;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la actualización de la desagregación de los límites para el
gasto en el Pliego 202; Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías - SUTRAN, por fuente de financiamiento, categoría y genérica de gasto que
asciende a Sesenta y cuatro millones ciento noventa mil y quinientos noventa y ocho con 00/100

soles {SI. 64,190.598.00), según se detalla en el anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Administración la adecuación de las fases

de certificado, compromiso y devengado, correspondiente a los límites de gasto establecidos en
la presente resolución,

ARTÍCULO 3°.- DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remita una
copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, dentro de los cinco (5) días de aprobada, en referencia al numeral 14.4
del artículo 14® del Decreto de Urgencia N" 005-2018.

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.gob.pe).

Regístrese y comuniqúese.
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SECTOR PLIEGO

ANEXO

LIMITES DE GASTO

(En Soles)

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

CATEGORIA

DE

GASTO

036: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

GENERICA DE

GASTO

202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS-SUTRAN

1. RECURSOS ORDINARIOS 41,638,067

5. GASTO CORRIENTE 41,638,067

3. BIENES Y SERVICIOS 41,638,067

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 22,552,531

5. GASTO CORRIENTE 22,552,531

3, BIENES Y SERVICIOS 22.552,531

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 64,190,598

5. GASTO CORRIENTE 64,190,598

3. BIENES Y SERVICIOS 64,190,598


