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RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N° Oi37 -2018-SUTRAN/01.2

25SE1.M^8

VISTOS: El Memorando N° 1480-2018-SUTRAN/04.2 de fecha 20 de setiembre de 2018 de la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Proveído de Gerencia General de fecha 20 de
setiembre de 2018. el Informe N" 159-2018-SUTRAN/05.1.4 de fecha 25 de setiembre de 2018

de la Unidad de Recursos Humanos, el Memorando H" 710-2018-SUTRAN/05.1 de fecha 25 de

setiembre de 2018 de la Oficina de Administración, el Informe N" 264-2018-SUTRAN/04.1 de

fecha 25 de setiembre de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N" 29380 se crea 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 del Consejo Directivo N" 25-2015-SUTRAN/01.1, de fecha
08 de mayo de 2015, se designa a partir del 01 de mayo del 2015 al Sr. Eduardo Beingolea
Zelada, bajo el régimen laboral especial del Contrato Administrativo de Servicios-CAS, Decreto
Legislativo N° 1057, las funciones de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, de la revisión de los documentos puestos a la vista, mediante el Memorando N®
1480-SUTRAN/04,2, de fecha 20 de setiembre de 2018, el Jefe de Planeamiento y Presupuesto,
Eduardo Beingolea Zelada, informa a la Gerencia General que hará uso de su descanso
vacacionaí, durante el periodo del 26 de setiembre al 05 de octubre del presente año, y propone
al Sr. Luis Fortunato Asea Rodríguez, como jefe encargado de la citada Oficina;

Que, mediante el Informe N° 159-2018-SUTRAN/05.1.4, de fecha 25 de setiembre de
2018, la Unidad de Recursos Humanos, remite informe técnico favorable, indicando que en tanto
dure la ausencia por descanso vacacionaí del Sr. Eduardo Beingolea Zelada por el periodo
comprendido del 26 de setiembre al 05 de octubre del presente año (10 días), correspondería
emitir el acto resolutivo mediante el cual se le encarguen las funciones de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto al Sr. Luis Fortunato Asea Rodríguez, Profesional Sénior en
Presupuesto, en adición a tas funciones que viene desempeñando;

Que, según lo establecido en el artículo 62° del Reglamento del Régimen de Trabajo
de la SUTRAN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2016-SUTRAN/01.1, en
lo referido a la encargatura señala; Entiéndase como tal a ta acción administrativa de personal a
través de la cual se encargan temporalmente las funciones propias de Gerente, Subgerente,
Director o Subdirector del Órgano o Unidad Orgánica de la SUTRAN, cuando aquellos se
encuentren ausentes o no exista titular designado. Esta facultad, corresponde al Consejo
Directivo;
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Que, se debe tener en cuenta que mediante la Resolución de 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 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 y sin goce de remuneraciones;

Que, asimismo, mediante el Informe N° 264-2018-SUTRAN/04.1, la Oficina de
Asesoría Jurídica considera viable que el Superintendente apruebe la encargatura de las
funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al Sr. Luis Fortunato Asea Rodríguez,
hasta que dure la ausencia del Jefe designado en dicha Oficina;

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 9° del Reglamento de
Organización y Funciones de la Entidad, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2015-
MTC, el Superintendente es la máxima autoridad de la SUTRAN, y es competente para "emitir
resoluciones (...) en materia de su competencia";

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

Que, de acuerdo a los documentos de vistos, y según lo establecido con la Ley N°
29380, Ley de creación de la SUTRAN. y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado
por Decreto Supremo N° 006-2015-IVlTC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- ENCARGAR a partir del 26 de setiembre de 2018 las funciones de
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al Sr. Luis Fortunato Asea Rodríguez, en
adición a sus funciones y hasta que dure la ausencia del Jefe designado en dicha Oficina.

ARTÍCULO 2V DISPONER que la Gerencia General realice las acciones
considere pertinentes a fin de implementar y ejecutar lo dispuesto en la presente resolución

ARTÍCULO 3^- NOTIFICAR la presente Resolución al interesado, a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, a la Unidad de Recursos Humanos y a la Gerencia General, para
su conocimiento y fines.

ARTÍCULO 4®.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y íVIercancías
(www.sutran.Qob.pe).

Regístrese y comuniqúese.
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