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Lima,  

 

VISTOS: El Informe Nº D000013-2020-SUTRAN-GP de la Gerencia de Prevención, el 

Informe N° D000014-2020-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe Nº 

D000016-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante Ley Nº 29380 se creó 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 de 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, con Resolución del Consejo Directivo N° 033-2018-SUTRAN/01.1 de fecha 23 de 

julio de 2018, se delegó 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: i) por uso del goce 

de vacaciones, ii) por licencia con goce de remuneración y sus subcategorías que correspondan; 

y, iii) por licencia sin goce de remuneración y sus subcategorías que correspondan; 

 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 038-2019-SUTRAN/01.1 de fecha 25 

de febrero de 2019, se designó a partir del 01 de marzo de 2019, a la señora Nancy Nérida 

Aucahuasi Dongo, en el cargo de confianza de Gerente de la Gerencia de Prevención de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran; 

 

Que, mediante Informe Nº D000013-2020-SUTRAN-GP de fecha 16 de enero de 2020, 

la señora Nancy Nérida Aucahuasi Dongo solicitó a la Superintendencia se le conceda 

vacaciones en el periodo comprendido del 20 al 31 de enero de 2020; proponiendo encargar 

temporalmente las funciones de la citada Gerencia, al señor Juan Josué Villanueva Gutiérrez. 

Siendo autorizado mediante Proveído N° D000266-2020-SUTRAN-SP de fecha 16 de enero de 

2020, de la Superintendenta de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 

y Mercancías – Sutran;    

 

Que, contando con la opinión técnica especializada favorable de la Unidad de Recursos 

Humanos, según es de verse en Informe N° D000014-2020-SUTRAN-UR de fecha 17 de enero 

de 2020, en el cual se mencionan que, en tanto dure la ausencia por descanso vacacional de la 

señora Nancy Nérida Aucahuasi Dongo, corresponde emitir el acto administrativo, mediante el 

cual se encargue las funciones de la Gerencia de Prevención, al señor Juan Josué Villanueva 

Gutiérrez, en adición a las funciones que viene desempeñando en la entidad; asimismo, señaló 

que, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 del Decreto Supremo N° 013-

2019-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1405, Decreto Legislativo que establece 

regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación 
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de la vida laboral y familiar, para el sector público, el periodo de vacaciones computable es de 

catorce (14) días, periodo comprendido a partir del 20 de enero al 02 de febrero de 2020;  

 

Que, asimismo, mediante Informe Nº D000016-2020-SUTRAN-OAJ de fecha 20 de 

enero de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica considera factible que la Superintendenta de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, en virtud 

de la delegación específica establecida en la Resolución del Consejo Directivo Nº 033-2018-

SUTRAN/01.1, encargue las funciones de la Gerencia de Prevención, al servidor propuesto;  

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 y el literal l) del artículo 9 del 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, la Superintendencia es la máxima autoridad de la 

entidad; y es competente para “Emitir resoluciones (…) en materia de su competencia”; 

 

Que, en ese sentido, en mérito a las consideraciones expuestas y a los antecedentes, 

con el visto bueno de la Unidad de Recursos Humanos, la Oficina de Administración, de la Oficina 

de Asesoría Jurídica, y la aprobación de la Gerencia General;   

 

De conformidad con Ley 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 1º.- ENCARGAR a partir del 20 de enero al 02 de febrero de 2020, las 

funciones de la Gerencia de Prevención de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran, al señor Juan Josué Villanueva Gutiérrez, en adición a 

las funciones que viene desempeñando en la entidad, por las razones expuestas en los 

considerandos de la presente resolución.  

 

ARTÍCULO 2º.- DISPONER que la Gerencia General realice las acciones que considere 

pertinentes a fin de implementar, verificar y ejecutar lo dispuesto en la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 3º.- NOTIFICAR la presente Resolución al señor Juan Josué Villanueva 

Gutiérrez, a la Gerencia General, a la Gerencia de Prevención, a la Oficina de Administración, a 

la Unidad de Recursos Humanos y a la Oficina de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y 

fines. 

 

ARTÍCULO 4º.- PONER EN CONOCIMIENTO del Consejo Directivo la presente 

resolución para su conocimiento y fines. 

 

ARTICULO 5°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

– Sutran (www.sutran.gob.pe). 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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