
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº O<../~ -2019-SUTRAN/01.2 

Lima, O 1 AGO. 2019 

VISTOS: El Informe Nº 043-2019-SUTRAN/06.3.2 de la Subgerencia de Fiscalización de 
Tránsito, el Informe Nº 177-2019-SUTRAN/06.3 de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el 
Memorando Nº 290-2019-SUTRAN/04.1 de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 185-2019-
SUTRAN/05.1.4 de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe Nº 224-2019-SUTRAN/04.1, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29380 se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
,l~;H0 Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

'<' 
V ·a· ·~ encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de transporte de personas, 

L: ~, 0 ;; carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el 
transporte de mercancía en el ámbito nacional; 

Que, por otro lado, según lo establecido en el artículo 62º del Reglamento del Régimen de 
Trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2016-SUTRAN/01.1 de fecha 21 de enero de 2016, se 
entiende como Encargatura a la acción administrativa de personal, a través de la cual se encargan 
temporalmente las funciones propia 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 le corresponde al Consejo Directivo; 

Que, sin embargo mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 033-2018-SUTRAN/01 .1 
de fecha 23 de julio de 2018, se resuelve entre otros, 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 
las causales de: Licencia con goce de remuneración (Licencia por Capacitación) y sus 
subcategorías que correspondan, entre otras. En ese sentido dicha causal se enmarcaría en lo 
solicitado; 

Que, de la revisión de los documentos puestos a la vista , mediante Informe Nº 043-2019-
SUTRAN/06.3.2, el Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización de Tránsito solicita licencia con 
goce de haber por capacitación, y mediante Informe Nº 177-2019-SUTRAN/06 3, la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización da conformidad a lo solicitado y propone al señor Danny Alberto Lamas 
Rodríguez como encargado de dicha Subgerencia, en adición a sus funciones como Subgerente de 
Supervisión Electrónica, y mediante Hoja de Tramite, la Superintendencia autoriza la encargatura; 



Que. contando con la opinión técnica de la Unidad de Recursos Humanos, según es de 
verse en el Informe Nº 185-2019-SUTRAN/05 1.4 indica que corresponde emitir el acto resolutivo 
que encargue las funciones de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización de Tránsito al señor 
Danny Alberto Lamas Rodríguez, en tanto dure la ausencia del servidor arriba mencionado; 

Que, asimismo mediante Informe Nº 224-2019-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría 
Jurídica considera factible que la Superintendente apruebe, el encargo de las funciones del 
Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización de Tránsito por el periodo anteriormente citado, al 
servidor arriba mencionado, en adición a sus funciones que viene desempeñando en la Entidad por 
estar inmerso en una de las causales de delegación contenida en la Resolución del Consejo 
Directivo Nº 033-2018-SUTRAN/01 .1, 

Que, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 materia de su competencia "; 

Que, en ese sentido, en mérito a las consideraciones expuestas y estando con las opiniones 
favorables de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, de la Unidad de Recursos Humanos, de 
la Oficina de Asesoría Jurid1ca, y con la conformidad de la Gerencia General, corresponde emitir el 
acto resolutivo de autorización; 

De conformidad con Ley Nº 29380 de Creación de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- ENCARGAR las funciones de Subgerente de la Subgerencia de 
Fiscalización de Tránsito de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, al señor Danny Alberto 
Lamas Rodríguez desde el 02 de agosto de 2019 hasta el 24 de agosto de 2019, en adición a sus 
funciones que viene desempeñando en la Entidad 

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados, a la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización, a la Unidad de Recursos Humanos, a la Oficina de Asesoría Jurídica, y 
a la Gerencia General, para conocimiento y fines 

ARTICULO 3º. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 
lnst1tuc1onal (www.sutrangob.pe). 

Regístrese, cúmplase, y comuníquese 

.. ¡;; ...... ~i~ ... Ehzah~th e~ 
Superintendente 
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