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RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO

N° OOJ- -2019.SUTRAN/01.1

O3 ENE. 2019

VISTOS: El Informe N® 130-2018-SUTRAN/04.2.1 de fecha 22 de noviembre de 2018 de la

Unidad de Planeamiento y Modernización, el Memorando N° 1931-2018-SUTRAN/04,2 de fecha 11 de
diciembre de 2018 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 404-2018-SUTRAN/04.1
de fecha 19 de diciembre de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece en el
numeral 71.1 del artículo 71, que las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos
Institucionales deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), que debe ser concordante
con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
(PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local
Concertados (PDLC), según sea el caso;

Que, conforme al numeral 71.3 del Artículo 71° de la citada Ley, los Planes Operativos
Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar en el año fiscal y constituyen
instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las
tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la
oportunidad de su ejecución, a nivel de cada órgano;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N" 021-2016-SUTRAN/1,1 de fecha 29 de
diciembre de 2016, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 de la SUTRAN, que
constituye la herramienta estratégica de mayor relevancia para la gestión institucional pues define las
acciones estratégicas a seguir para el logro de la visión y misión de la entidad;

JQC ^ Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N® 033-2017-SUTRAN/01.1 de fecha 15 de
diciembre de 2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) de la SUTRAN para el año fiscal
2018;

Que, sin embargo, mediante Memorando (M) N° 026-2018-SUTRAN/04.2 de fecha 25 de
setiembre de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto da conocer a los órganos y unidades
orgánicas de la SUTRAN sobre la desagregación de los recursos aprobados mediante Ley N° 30847,
precisando que dichos recursos están destinados a financiar las actividades del Plan de Modernización
2018-2021 correspondiente al año 2018, señalando que los órganos y/o unidades orgánicas han
recibido recursos adicionales por lo cual corresponde modificar el POI 2018 aprobado:



Que, en vista de ello, los órganos y/o unidades orgánicas de la Entidad sustentaron ante la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto la modificación del POI 2018. Asimismo, obra el Acta N® 4 de
fecha 07 de noviembre de 2018 del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico, mediante el cual
aprueba la propuesta de modificación de POI 2018 y lo remite a la Comisión de Planeamiento
Estratégico, que también considera conforme el citado proyecto, como es de verse del Acta N® 2 de
fecha 07 de noviembre de 2018;

Que. en cumplimento de los preceptos legales señalados, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, en ejercicio de las competencias establecidas en los Artículos 21® y 22® del Reglamento
de Organización y Funciones de la SUTRAN\ aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC,
procedió a sustentar técnicamente la elaboración del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado,
como es de verse en el Memorando N® 1832-2018-SUTRAN/04.2 de fecha 23 de noviembre de 2018,

subsanado mediante Memorando N® 1931-2018-SUTRAN/04,2 de fecha 11 de diciembre de 2018.

Que, asimismo, y de acuerdo a lo señalado por la Oficina de Planificación y Presupuesto, como
órgano responsable de conducir el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional, el
instrumento de gestión ha sido formulado en base a la información remitida por las unidades orgánicas
y articulado con los objetivosy metas establecidos en el Plan Estratégico Institucional - PE! 2017-2019,
en lo que respecta a las actividades a desarrollar en el corto plazo (un año), con cargo a tos recursos
presupuéstales del presente Ejercicio;

Que, mediante Informe N° 404-2018-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido

opinión favorable respecto al Plan Operativo Institucional 2018 modificado, indicando que éste ha sido
elaborado conforme a las formalidades exigidas por ley;

Que. el inciso a) del Articulo 9° de la Ley N° 29380 - Ley de Creación de la SUTRAN establece
que es función del Consejo Directivo definir la políticade la institucióny dar cumplimiento a sus objetivos
y metas; y, el inciso b) del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN,
señala que el Consejo Directivo tiene como función específica la aprobación del Plan Operativo
Institucional de la entidad;

Que, estando a los documentos de vistos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29380,
Ley de creaciónde la SUTRAN; elTexto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley Generaldel Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo H° 304-2012-EF y el Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N® 006-2015-MTC:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Modificado de la
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, documento
que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

^LaOficina de Planeamientoy Presupuesto es el órgano encargado de asesorar a la Alta Dirección y demás dependencias de la
entidad en la formulación y evaluación de la política institucional: formula y evalúa los planes y presupuesto, las acciones de
modernización de la gestión pública y desarrollo institucional.



ARTÍCULO 2®. - DISPONER el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2018
Modificado bajo responsabilidad de los Gerentes, Subgerentes y/o Jefes de los Órganos y/o Unidades
Orgánicas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas. Carga y Mercancías -
SUTRAN, debiendo informar los logros y avances en los piazos y forma que establece la normativa
vigente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

ARTÍCULO 3®. - ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento y
evaluación de! cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Modificado, quedando facultada
a difundir el referido pian, así como brindar las orientaciones técnicas que faciliten su cumplimiento.

ARTÍCULO 4®.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su correspondiente
Anexo en el Portal Institucional (www.sutran.Qob.pe).

Regístrese y comuniqúese
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