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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

N°052> -2018-SUTRAN/01.2

Lima, 29HOV.W®

VISTOS: El Correo Electrónico de fecha 28 de noviembre de 2018 de la Gerencia
General, el Informe N° 373-2018-SUTRAN/04.1 del 28 de noviembre 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 del
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las
actividades vinculadas con el transporte de mercancías en el ámbito nacional;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, publicado en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 10 de setiembre de 2015, se aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la SUTRAN, el cual considera una nueva estructura orgánica para la
Entidad;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM. se creó la Plataforma Digital
Única del Estado Peruano y se establecieron disposiciones adicionales para el desarrollo del
Gobierno Digital, dentro de esta norma se establece la creación del rol del Líder del Gobierno
Digital en cada una de las Entidades de la Administración Pública para la coordinación de
acciones y medidas para la transformación digital y despliegue del Gobierno Digital;

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM
corresponde al Superintendente designar dentro del gabinete de asesores de la Alta Dirección,
a la persona que asumirá el rol de Líder del Gobierno Digital de la SUTRAN;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM. la Presidencia del Consejo
de Ministros establece que cada entidad de la administración pública debe constituir un Comité
de Gobierno Digital con la finalidad de contribuir al cumplimiento de sus objetivos y planes
institucionales que permitan mejorar la prestación de servicios públicos digitales de cara a la
ciudadanía;

Que, en atención a ello, mediante la Resolución de Superintendencia N° 022-2018-
SUTRAN/01.2, de fecha 03 de julio del 2018, se constituyó el Comité de Gobierno Digital en la
SUTRAN, designándose como Líder del Gobierno Digital de la SUTRAN al Sr. Carlos Daniel
Rodríguez Vilcaromero. Asesor del Despacho de la Superintendencia;

Que, mediante Carta s/n, de fecha 27 de setiembre de 2018, el señor Carlos Daniel
odríguez Vilcaromero. presenta su renuncia al cargo de confianza de Asesor de la Alta

'Dirección del Despacho de Superintendencia;

Que, mediante el Correo Electrónico de fecha 28 de noviembre de 2018, la Gerencia
Genera) propone designar como Líder del Gobierno Digital de la SUTRAN, al Sr, Juan Félix
Huertas Angulo;



Que, conforme lo establecido en el artículo 8 y literal I) del artículo 9 del Reglamento
de Organización yFuncionesde iaSUTRAN. aprobado medianteDecretoSupremo 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 materias de su competencia:

De conformidad con la Ley N" 29380, Ley de creación de la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y IVIercancías - SUTRAN y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC y lo dispuesto en
el Decreto Supremo N® 033-2018-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo r.- DESIGNAR a) señor Juan Félix Huertas Angulo. Asesor del Despacho de
la Superintendencia, como Líder del Gobierno Digital de la SUTRAN.

Artículo 2®.- Dejarsin efecto el artículo 5''de la Resoluciónde Superintendencia N" 022-
2018-SUTRAN/01.2.

Artículo 3®.- Notificar la presente resolución al interesado, a la Gerencia General y a los
miembros del Comité de Gobierno Digital de la SUTRAN. para su conocimiento y fines.

Artículo 4®.- Disponer la publicaciónde la presente Resolución en el Portal Institucional
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y IVIercancías
(www.sutran.Qob.pe).

Regístrese, comuniqúese y publíquese.
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