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^tPOBLICA DEL P£/j^-

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N° ¿)yj"-2018-SUTRAN/01.2

Lima, O5 NOV. 2018

VISTOS: El Memorando N° 406-2018-SUTRAN/01.3-PAIC de fecha 26 de octubre de

2018 de la Coordinadora de Plataforma de Atención Integral al Ciudadano, el Proveído de
Gerencia General, el Informe N° 333-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 31 de octubre de 2018 de la

Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, medíante 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 del
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, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 042-2011-PCM de fecha 08 de mayo de
2011, establece la obligación de las Entidades de la Administración Pública de contar con un
Libro de Reclamaciones, en el cual los usuarios podrán formular sus reclamos, debiendo
consignar además información relativa a su identidad y aquella otra información necesaria a
efectos de dar respuesta al reclamo formulado;

Que, de acuerdo al artículo 5° del referido Decreto Supremo, se dispone que, mediante
Resolución del titular de la entidad, se designará al responsable del Libro de Reclamaciones;

Que, en atención a las consideraciones expuestas, se expidió la Resolución de
Superintendencia N" 29-2018-SUTRAB/01.2 de fecha 03 de setiembre de 2018, medíante la cual
se encargó a la servidora Nancy Mariela Mayo Coronado, quien ha presentado su renuncia a la
Entidad:

Que, en consecuencia, resulta necesario designar al nuevo encargado Responsable

del Libro de Reclamaciones;

Que, conforme lo establecido en el literal I) del artículo 9° del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2015-MTC. el
Superintendente de la SUTRAN como máxima autoridad de la entidad ejerce la conducción
general de los órganos y unidades orgánicas de la institución, pudiendo emitir resoluciones y
normas en materia de su competencia:
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Que, conforme a los documentos de Vistos y de conformidad con la Ley N° 29380, Ley
de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías -
SUTRAN ysu Reglamento deOrganización yFunciones aprobado por Decreto Supremo N* 006-
2015-MTC y lodispuesto en el Decreto Supremo N" 042-2011-PCM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1®.- Dar por concluida la designación de la servidora Nancy Mariela Mayo
Coronado como encargada Responsable del Libro de Reclamaciones de la SUTRAN, efectuada
con la Resolución de Superintendencia N° 29-2018-SUTRAN/01.2.

ARTÍCULO 2®.- Designar a la servidora Claudia Elisa Perez Ruiz como encargada
Responsable del Libro de Reclamaciones de la SUTRAN, conforme lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 042-2011-PCM.

ARTÍCULO 3".- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia General, alÓrgano
de Control Institucional y a las interesadas, para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO 4®.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Diario
Oficial "El Peruano" y en el Portal Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías (wwvy/-sutran.Qob.pe).

Regístrese, comuniqúese y publíquese.
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JUAN QUESADA CHIARELLA
Superintendente (e)
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