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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N°¿'¿??-2019-SUTRAN/01.2

Lima, O6 FEB. 2019

VISTOS: El Memorando 074-2019-SUTRAN/05.1 y N® 082-2019-SUTRAN/05.1 de
fechas 24 y 30 de enero de 2019. ambos de la Oficina de Administración de la SUTRAN. el
Informe N° 027-2019-SUTRAN/04.1 de fecha 5 de febrero de 2019, de la Oficina de Asesoría

Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que. en el marco de la normativa aprobada por la Dirección Nacional del Tesoro Público,
los fondos que financian el Presupuesto de la Unidad Ejecutora así como aquellos que son
administrados en la modalidad de encargos se centralizan en la Tesorería y deben ser
depositados y manejados a través de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la Unidad
Ejecutora correspondiente:

Que, mediante la Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03 de fecha 10 de abril de

2014, se establece el procedimiento para la designación y acreditación de responsables de
cuentas bancarias ante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio
de Economía y Finanzas, precisándose en el literal a) del numeral 3.1 de su artículo 3 que los
titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras son designados

mediante Resolución del Titular del Pliego o del funcionario a quien este hubiere delegado de
manera expresa esta facultad;

Que, a su vez el numeral 3,2 del artículo 3 de la Resolución Directoral N° 031-2014-

EF/52.03, establece que previo a la emisión de la resolución de designación de titulares y
suplentes de las cuentas bancarias se deberá cumplir con el procedimiento de acreditación de
los mismos ante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público;

Que, asimismo de acuerdo al numeral 3.3 del referido artículo 3 para la sustitución de
titulares o suplentes de cuentas bancarias, el Reporte 'Anexo Responsable del manejo de
cuentas bancahas" del sistema SIAF debe ser aprobado en la resolución de designación de
nuevos responsables;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 01-2017-SUTRAN/01.2 se aprobó el

reporte "Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas bancarias de fecha 06 de enero de
2017, que designó a los funcionarios responsables titulares y suplentes del manejo de las
cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001346 - Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N® 012-2019-SUTRAN/01.1 se designó
a la señora Ercilia Margarita Alarcón Paredes como Jefe de la Oficina de Administración, por lo
que es necesario designar al nuevo responsable titular para el manejo de las cuentas bancarias
de SUTRAN;



Que, con Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-SUTRAN/01,1 se designó a ia
señorita Danlella Canales Hernández como Gerente de la Gerencia de Estudios y Normas, por

lo que resulta necesario designar como responsable suplente para el manejo de las cuentas
bancarias de la SUTRAN;

Que, por su parte, con Resolución de Consejo Directivo N® 025-2019-SUTRAN/01.1 se
designó al señor Walter Alberto Prado Enciso como Jefe de la Unidad de Tesorería de la
Oficina de Administración, cuya función es realizar las acciones inherentes del sistema de
tesorería, por lo que resulta necesario designar como responsable titular para el manejo de las
cuentas bancarias de SUTRAN;

Que, con el Memorando N° 074-2019-SUTRAN/05.1 se propone a la señora Ercilia
Margarita Alarcón Paredes, Jefa de la Oficina de Administración, como responsable titular del
manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora N® 001346 - Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, así como la actualización
de la denominación del cargo de suplente designado a la señorita Daniella Canales Hernández,
Gerente de la Gerencia de Estudios y Normas;

Que, mediante Memorando N° 082-2019-SUTRAN/05.1 se propone al señor Walter
Alberto Prado Enciso, Jefe de la Unidad de Tesorería de la Oficina de Administración, como
responsable titular del manejo de las cuentas bancarias de la referida Unidad Ejecutora;

Que, se ha realizado el procedimiento de acreditación establecido en el numeral 3.2 del
artículo 3 de la Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, adjuntándose el Reporte "Anexo
Responsable del Manejo de Cuentas Bancarias" de la Unidad Ejecutora N® 001346 -
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas. Carga y Mercancías - SUTRAN,
correspondiendo su aprobación por resolución del Titular del Pliego;

Que, en tal sentido resulta procedente designar a la señora Ercilia Margarita Alarcón
Paredes y Walter Alberto Prado Enciso como titulares; así como a la señorita Daniella Canales
Hernández como suplente, funcionarios responsables del manejo de las cuentas bancarias de
la Unidad Ejecutora N° 001346 - Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías - SUTRAN, así como disponer las acciones necesarias para efectos del
cambio de registro de firmas correspondiente;

Que, de acuerdo a lo establecido por el articulo 8 y el literal I) de! artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 006-2015-MTC, la Superintendencia es la máxima autoridad de la entidad yejerce
la conducción general de los órganos y unidades orgánicas de la entidad yejerce la conducción
general de los órganos y unidades orgánicas de la entidad, teniendo entre sus funciones emitir
resoluciones y normas de su competencia; en ese sentido, corresponde efectuar la designación
de losfuncionarios propuestos a travésde una Resolución de Superintendencia;

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo previsto
por la Ley N® 29380, Ley de creación de la SUTRAN, y su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N® 006-2015-MTC, y lo dispuesto en la Resolución
Directoral N° 031-2014-EF/52.03 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1®. - DESIGNAR a partir de la fecha a la señora Ercilia Margarita Alarcón
Paredes, Jefa de la Oficina de Administración de la SUTRAN como responsable titular para el
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manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001346 - Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.

ARTICULO 2®. - DESIGNAR a partir de la fecha al señor Walter Alberto Prado Enciso,
Jefe de la Unidad de Tesorería de la Oficina de Administración de la SUTRAN como

responsable titular para ei manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001346 -
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías,

ARTICULO 3°. - DESIGNAR a partir de la fecha a la señorita Daniella Canales
Hernández. Gerente de la Gerencia de Estudios y Normas como responsable suplente para el
manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001346 - Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.

ARTICULO 4®. - APROBAR el Anexo "Responsable del Manejo de Cuentas Sanearlas"
de la UE; 001346, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
- SUTRAN de fecha 05/02/2019, que detalla a los responsables titulares y suplentes, el mismo
que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 5®. - DISPONER la notificación de la presente resolución a la Dirección
General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

ARTICULO 6®. - Comunicar la presente resolución a los interesados.

ARTÍCULO 7®.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal
institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías-SUTRAN
fwww.sutran.Qob.oe).

Regístrese y Comuniqúese.

icia EÜzabeth Cama Meza
, Superintendente
Supcrimendencu de Transpone Tcrrcjtie

de Personas. Carga y Mercancui
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Estado de EnvíoTipo Do( Nro Documento Tipo Denominación

DI 401^45)4^!

01 283080''-'

01 282"73310

01 08688592
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MARTINEZ

Nancy Victoria VitelaAlvarado
Gerente General

Superinlendencia deTrarraporle Terrestre
de Penonas, Carga y Mercartcias

HERNANDEZ

ENCISO WALTER ALBERTO

PAREDES ERCILIA MARGARITA

VEGAS ESCARLETTE CiDALIA

Patricia Elizabeth Cama Meza
Superintendente

Superintendencia deTransporte Terreuzt
de Perwoas. Carga y Mercancías
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TITULAR

TITULAR

SUPLENTE

OTRO¿ CARÜÜS GERENTE DL ESTüL'lOá VERIf"l'::AOO

Y NORMAS

TESORERO JEFE DE LA UNIDAD DE VERIFICADO

TESORERIA

DIRECTOR OCA JEFE DE LA OFICINA VERIFICADO

DE ADHINISTRACION

OTROS CARGOS JEFE (E) DE LA APROBADO
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MODERNIZACION

Nota 1: No procede acreditar como responsables a personal: del área de Logística o similares, de Control Interno, que efectúe labores de registro contable o al cajero.

Nota 2: Elpresente anexo muestrael registro de responsaWes tantoen estado de verificación CV") comolos aprobados ("A") y debe ser visadoy selladoporel funcionario que suscribe la resolución que lo aprueba


