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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

N° 06£> -2018-SUTRAN/01.2

Lima. 26 DIC. 2018

VISTOS: El Memorando N" 393-2018-SUTRAN/04.1 del 14 de diciembre de 2018 de la Oficina

de Asesoría Jurídica, el Proveído de Gerencia General de fecha 14 de diciembre de 2018, el Memorando

N° 396-2018-SUTRAN/04.1 del 14 de diciembre de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, el

Memorando N" 399-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 18 de diciembre de 2018 de la Oficina de Asesoría

Jurídica, el Informe N° 225-2018-SUTRAN/05.1.4 de fecha 20 de diciembre de 2018 de la Unidad de

Recursos Humanos, el Informe N® 408-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 21 de diciembre de 2018 de la

Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29380 se creó 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, el artículo 46° del Reglamento dei Régimen de Trabajo de la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas. Carga y Mercancía, aprobado por Resolución de Consejo Directivo
N° 003-2016-SUTRAN/01.1 de fecha 21 de enero de 2016, establece que "a solicitud del trabajador, se
podrá autorizar el goce fraccionado en periodos no menores a siete (07) días calendario, es decir que
sólo, podrán autorizar vacaciones por periodos que van de siete (07) a treinta (30) días calendario".

Que, por otro lado, según lo establecido en el artículo 62° del mencionado Reglamento,
referente a la encargatura, menciona; Entiéndase como tal. a la 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 encuentre ausentes o
no exista titular designado. Esta facultad, corresponde al Consejo Directivo;

Que, con Resolución del Consejo Directivo N° 025-2017-SUTRAN/01.1 de fecha 12 de octubre
de 2017, se designa ai señor José Alcides Alvarado Prialé en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina
de Asesoría Jurídica de la SUTRAN;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N" 033-2018-SUTRAN/01.1 del 23 de julio de
2018, se resuelve delegar en el Superintendente la facultad de encargar las funciones de los Gerentes,
Subgerentes, Jefes y/o Coordinadores de los diferentes Órganos, Unidades Orgánicas y/o Áreas de la
SUTRAN, cuando se produzcan ausencias justificadas menores o iguales a treinta (30) días naturales,
dando cuenta al Consejo Directivo, por el uso del goce de vacaciones, entre otras causales;



Que, dela revisión de los documentos puestos a la vista, mediante el Memorando N® 393-2018-
SUTRAN/04.1 del 14 de diciembre de 2018, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica solicita
autorización para hacer uso de su descanso fisico vacacional del 26 de diciembre de 2018 al 04 de
enero de 2019, proponiendo al Sr. Máximo Eduardo Peñaloza Contreras como encargado de la
mencionada oficina, en adición a susfunciones; y, mediante el Proveído de fecha 14 de diciembre de
2018, la Gerencia General considera factible la mencionada propuesta;

Que, la opinión técnica especializada favorable de la Unidad de Recursos Humanos, contenida
en el Informe N" 225-2018-SUTRAN/05.1.4, señala que corresponde emitir el acto resolutivo
encargando las funciones de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica al servidor propuesto, en tanto dure
la ausencia por descanso vacacional del Sr. JoséAlcides Alvarado Prialé;

Que. de conformidad con lo establecido en ei 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 materid de su competencia ,

Que, en ese sentido, en mérito a las consideraciones y antecedentes expuestos, con el visto
bueno de la Unidad deRecursos Humanos, de la Oficina deAsesoría Jurídica yde la Gerencia General;

Que. deconformidad con Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga yMercancías - SUTRAN, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo N® 006-2015-MTC, el Reglamento del Régimen de Trabajo
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga yMercancías - SUTRAN aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1V ENCARGAR las funciones de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica al
abogado Máximo Eduardo Peñaloza Contreras, en adición a sus funciones, desde el 26 de diciembre
de 2018 y 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 yejecutar lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución al interesado, a la Oficina de
Administración, a la Oficina de Asesoría Jurídica ya la Gerencia General, para conocimiento yfines.

ARTICULO 4".- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
(vww.sutran-Qob.pe).

Regístrese y comuniqúese

Patricia ^zabeth Cama Meza
Superintendente

Supcnii(cndencu deTfantporte Terrestre
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