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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N990 -2019-SUTRAN/01.3 

Lima, 	2 5 OCT. 2019 

VISTOS: El Oficio N° D000323-2019-PCM-SSSAR de la Subsecretaria de 
Simplificación y Análisis Regulatorio de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Informe N° 
117-2019-SUTRAN/04.2.1 de la Unidad de Planeamiento y Modernización, el Memorando N° 
513-2019-SUTRAN/04.2 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 317-2019-
SUTRAN/04.1 de la Oficina de Asesoría Juridica; 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 del Decreto Legislativo N° 1203, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Único de Trámites (SUT) para la simplificación de procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad, se creó el Sistema Único de Trámites (SUT) como 
herramienta informática para la elaboración, simplificación y estandarización del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA), así como el repositorio oficial de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad, con su correspondiente información 
sustentatoria, formulados por las Entidades de la Administración Pública; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 031-2018-PCM, se aprobó el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1203 que tiene por objeto establecer las disposiciones para el desarrollo, 
registro, integración y optimización del proceso de elaboración, aprobación y publicación de los 
Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) que compendian los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad, a través del SUT, a cargo de las 
entidades de la administración pública; 

Que, el numeral 8.1 del artículo 8 del citado Reglamento, indica que las entidades de 
la administración pública, mediante Resolución de Gerencia General, designan al Responsable 
de la Administración de Usuarios para acceder al Sistema Único de Trámites (SUT), y dicha 
información se remite a la dirección electrónica: sut@pcm.gob.be; 

Que, el artículo 1 de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2019- 
PCM-SGP, modifica el plazo de implementación y el uso progresivo del Sistema Único de 
Trámites (SUT) dispuesto en la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2018- 
PCM-SGP, señalando que el plazo máximo de adecuación será el 30 de junio de 2020; 



Que, con la opinión técnica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto contenida 
en el Memorando N° 513-2019-SUTRAN/04.2 realizada en base al Informe N° 117-2019-
SUTRAN/04.2.1 de la Unidad de Planeamiento y Modernización, se sustenta la necesidad de 
designar al Responsable de la Administración de Usuarios para acceder al Sistema Único de 
Trámite, y que el mismo recaiga en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

Que, mediante Informe N° 317-2019-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica, 
considera procedente desde el punto de vista legal que se designe al Responsable de la 
Administración de Usuarios para acceder al Sistema Único de Trámite (SUT) por parte de la 

Gerencia General; 

Que, mediante el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, de Carga y Mercancías, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, publicado con fecha 10 de setiembre de 2015, establece 
que la Gerencia General es la máxima autoridad administrativa de la entidad; 

Que, de conformidad con las normas citadas y los documentos resulta necesario 
emitir el acto resolutivo correspondiente para designar al Responsable de la Administración de 
Usuarios para acceder al Sistema Único de Trámite (SUT), de conformidad a lo establecido en 
el artículo 8 del citado Reglamento; 

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°.- DESIGNAR al/a la Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
como Responsable de la Administración de Usuarios para acceder al Sistema Único de 
Trámites (SUT) 

ARTÍCULO 2°. - DISPONER que el Responsable de la Administración de Usuarios 
para acceder al Sistema Único de Trámites (SUT), cumpla con las disposiciones previstas en el 
Decreto Legislativo N° 1203 y su Reglamento y otras disposiciones relativas al tema. 

ARTÍCULO 3°. - DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remita la 

presente resolución a la dirección: sutaperngob.pe. 

ARTÍCULO 4°.- DISPONER la notificación de la presente resolución, a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina de Asesoría Juridica, a la Oficina de Administración. 

ARTÍCULO 5°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN (w".sutran.cpb.pe), 

Regístrese, y comuníquese. 

( 

Jorge Luis Beltrán Conza 
Gerente General 

Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías 
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