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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° ¿;)í7^-2019-SUTRAN/01.2

Lima, 12 FEB. 2019

VISTOS: El Memorando N° 92-2019-SUTRAN/01,3 de fecha 8 de febrero de 2019, el

Informe N° 030-2019-SUTRAN/04.1 de fecha 11 de febrero de 2019, de ia 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 mercancía en el ámbito nacional:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, publicado con fecha 10 de
setiembre de 2015, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN,
establece en su Articulo 8® que el Superintendente constituye ta máxima autoridad y ejerce la
conducción general de los órganos y unidades orgánica de la entidad;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, aprobado con Decreto Supremo N® 043-2003-PCM (en adelante el TUO
de la Ley N® 27806) y su modificatoria, tiene por finalidad promover la transparencia de los
actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en
el numeral 5 del artículo 2® de ia Constitución Política del Perú:

Que, el artículo 3® de citado TUO señala que el Estado tiene la obligación de entregar
la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad, para cuyo
efecto se designa al funcionario responsable de entregar la información solicitada:

Que, el literal b) del artículo 3° del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 072-2003-PCM y su
modificatoria, establece la obligación de la máxima autoridad de la Entidad, de designar a los
funcionarios responsables de entregar la información de acceso público. Asimismo, en el
articulo 4® se establece que dicha designación se efectuará mediante Resolución de la máxima
autoridad de la Entidad y será publicada en el Diario Oficial "El Peruano":

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 52-2016-SUTRAN/01.2 de fecha
13 de setiembre de 2016, se designó a la señora Brenda Regina Bravo Espinoza como
responsable de brindar información en cumplimiento del TUO de la Ley N® 27806 y su
Reglamento;
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Que, mediante Memorando N® 92-2019-SUTRAN/01.3 de fecha 8 de febrero de 2019,
la Gerencia Genera! proponedar por concluida la designación de la responsable de atender los
pedidos de información que se formulen ante la entidad en el marco del TUO de la Ley N®
27806 y su Reglamento, por motivo de encontrarse con descanso médico y posterior a ello
hará uso de su descanso pre y post natal; y propone la designación de tas señoritas Giovana
Angélica Becerra Teodoro y Claudia Elisa Pérez Ruiz, como responsables Titular y Alterna,
respectivamente, de brindar información en el marco de lo establecido en el TUO de la Ley N°
27806 y su Reglamento:

Que. en consideración a lo señalado en los documentos que se aprecian en los vistos
y para el normal funcionamiento de la SUTRAN. resulta necesario designar como responsables
Titular y Alterno de brindar información en cumplimiento del TUO de la Ley N° 27806 y su
Reglamento;

Que, con los visados de la Gerencia Genera! y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N" 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DAR POR CONCLUIDA la designación de la señora Brenda Regina
Bravo Espinoza, efectuada mediante Resolución de Superintendencia N° 52-2016-
SUTRAN/01.2 de fecha 13 de setiembre de 2016.

ARTÍCULO 2®.- DESIGNAR a las señoritas Giovana Angélica Becerra Teodoro y
Claudia Elisa Pérez Ruiz, Titular y Alterna, respectivamente, como responsables de la SUTRAN
de brindar información pública en cumplimiento del Texto Único Ordenado de la Ley N® 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado mediante Decreto Supremo
N° 043-2003-PCM y su modificatoria, asi como su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N® 072-2003-PCM y su modificatoria.

ARTÍCULO 3®.- DISPONER la notificación de la presente resolución, a la Gerencia
General, a ia Oficina de Asesoría Jurídica y a las servidoras designadas en la presente
resolución.

ARTÍCULO 4°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional de la Superintendencia deTransporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
- SUTRAN fwww sutran.qob.pe). así como su colocación en lugar visible de las sedes
administrativas de la SUTRAN, conforme a lo dispuesto en el artículo 4® de la Ley N® 27806.

Regístrese y comuniqúese.

ía EUzabeth Cama Meza
y Superintendente
íuperintendencu de Transpotxe Terrestre

de Personas. Carga y Mercanrías


