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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
-2018-SUTRAN/01.2

Urna, 2 6 JUL. 2018

VISTOS: El Memorando N® 316-2018-SUTRAN/05.2 de fecha 03 de julio2018 de la Oficina de
Tecnología de Información, el Memorando N® 183-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 17 de julio de 2018 de
la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 110-2018-SUTRAN/5.1,4 de fecha 24 de julio de 2018 de
la Unidad de Recursos Humanos, el Proveído de Gerencia General, el Informe N® 179-2018-
SUTRAN/04,1 de fecha 26 de julio de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Cíe, mediante Ley N® 29380 se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Car^y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio deTransportes yComunicaciones, encargada de

mar, 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° 013-2018-SUTRAN/01.1 de fecha 20 de
marzo de 2018, se encargó las funciones de Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información ai señor
Juan Caríos Kianman Aurich, bajo el régimen laboral especial del Contrato Administrativo de Servicios-
CAS, Decreto Legislativo N® 1057 y sus modificatorías;

Que. de la revisión de los documentos puestos a la vista, mediante Memorando N° 316-2018-
SUTRAN/05.2 de fecha 03 de julio de 2018. el Jefe de la Oficina de Tecnología de Información, Juan
Carlos Kianman Aurich informa a la Gerencia General que por razones personales deberá ausentarse
de la ciudad de Lima desde el día 30 de julio hasta el 08 de agosto, para lo cual solicitó permiso sin
goce de haber; asimismo, propone al Ing. Manuel Vaez Cárdenas como Jefe encargado de la citada
oficina;

Que, con fecha 17 de julio de 2018, la Gerencia General remite los antecedentes con su visto.
^ a la Oficina de Asesoría Jurídica para la atención correspondiente:

Que, con Memorando N° 183-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 17 de julio de 2018. el Jefe de la
Oficina de Asesoría Jurídica solicita a la Unidad de Recursos Humanos un informe técnico sobre la

\ encargatura de laJefatura de la Oficina de Tecnología de Información;

Que, mediante Informe N° 110-2018-SUTRAN/5.1.4 de fecha 24 de julio de 2018. el Jefe de ta
Unidad de Recursos Humanos remite informe técnico a la Oficina de Asesoría Jurídica relacionado al

Ing. Manuel Vaez Cárdenas, indicando que cumple con el perfil de Jefe de la Oficina de Tecnología de
Información;
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Que, contando con la opinión técnica especializada favorable de la Unidad de Recursos
Humanos, según es de verse en el Informe N" 110-2018-SUTRAN/05.1.4 de fecha 24 de julio de 2018,
se indica que el Ing. Manuel Vaez Cárdenas cumplecon el perfil de Jefe de la Oficina de Tecnología de
Información;

Que, se debe tener en cuenta que mediante Resolución del Consejo Directivo N° 033-2018-
SUTRAN/01.1 de fecha 23 de julio de 2018, se delegó en el Superintendente de la SUTRAN, la facultad
de encargar las funciones de los Gerentes, Subgerentes, Jefes y/o Coordinadores de los diferentes
Órganos y/o Áreas de la SUTRAN. cuando se produzcan ausencias justificadas menores o iguales a
treinta (30) días naturales, en caso de uso del goce de vacaciones, por licencia con goce de
remuneración y por licencia sin goce de remuneración. Cabe indicarque dicha causal se enmarca en lo
solicitado:

Que. asimismo mediante Informe N° 179-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 26 de julio de 2018, la
Oficina de Asesoría Jurídica considera factible que el Superintendente apruebe, de ser el caso, la
encargatura de las funciones de Jefe de la Oficina de Tecnología de Información al señor Manuel Vaez
Cárdenas;

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 "emitir resoluciones (...) en materia de su competencia":

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

Que, de conformidad con Ley de Creación de la Superíntendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1®.- ENCARGAR desde 30 de julio de 2018, las funciones de Jefe de la Oficina de
Tecnología de Información al señor Manuel Vaez Cárdenas, hasta que dure la ausencia del Jefe
designado.

ARTÍCULO 2®.- DISPONER que la Gerencia General realice las acciones que considere
pertinentes a fin de implementar y ejecutar lo dispuesto en la presente resolución.
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ARTÍCULO 3®.- NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados, a la Oficina de
Tecnología de Información, a la Unidad de Recursos Humanos y a la Gerencia General, para su
conocimiento y fines.

ARTICULO 4®.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
fwww.sutran.aob.pe).

Registróse, cúmplase, y comuniqúese.
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