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VISTOS: El Informe N° 004-2019-SUTRAN/01.3-ACREA y Memorando N° 56-2019-

SUTRAN/01.3-ACREA del Área de Coordinación de Control de Riesgos, Ética y Anticorrupción, 

el Memorando N° 1283-2019-SUTRAN/05.1.4 de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe 

N° 145-2019-SUTRAN/04.2.1 de la Unidad de Planeamiento y Modernización, el Memorando N° 

619-2019-SUTRAN/04.02 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los Informes N° 118-

2019-2019-SUTRAN/04.1, N° 452-2019-SUTRAN/04.1 y N° D000003-2020-SUTRAN-OAJ de la 

Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, 

establece como fines de la función pública el servicio a la nación, de conformidad con la 

Constitución Política del Estado, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 

estatal, de manera que se logre una mejor atención a los ciudadanos, priorizando y optimizando 

el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado; 

 

Que, con Resolución de Consejo Directivo 11-2014-SUTRAN/01.1 de fecha 11 de abril 

de 2014, se aprueba el Código de Ética y Conducta de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran; 

 

Que, a través del Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprueba la Política Nacional 

de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual tiene como objetivo general contar con 

instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito 

público, sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la 

corrupción a nivel nacional, con la participación activa de la ciudadanía;  

 

Que, conforme al artículo 4 del Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, dispositivo legal 

que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, los 

códigos y cartas de buena conducta administrativa son instrumentos mediante los cuales se 

establecen los lineamientos para la concreta, transparente y eficiente actuación de los servidores 

civiles con el fin de promover una cultura de integridad y servicio a la ciudadanía al interior de 

cada entidad; 

 

Que, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, se prevé que, las máximas 

autoridades de las entidades públicas responsables en el Plan Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 2018-2021 adoptarán, en el ámbito de sus competencias, las medidas 

necesarias para su ejecución y velarán por su cumplimiento; 

 

Que, en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 se 

considera el Objetivo Específico 1.4 “Promover e instalar una cultura de integridad y de ética 

pública en los servidores civiles y en la ciudadanía; asimismo, en el Componente N° 3 de la Tabla 
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11 “Modelo de Integridad para las entidades del sector público”, se prevé el Sub Componente 

3.1 “Código de Ética”; 

 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2018-SUTRAN/01.1 de fecha 07 

de marzo de 2018, se aprueba el establecimiento del Área de Coordinación de Control de 

Riesgos, Ética y Anticorrupción de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías – Sutran, teniendo como función desarrollar acciones para promover el 

fortalecimiento ético y la prevención de la corrupción al interior de la entidad, así como elaborar 

y proponer procedimientos, herramientas y metodologías en el ámbito de su competencia; 

 

Que, mediante el Informe N° 004-2019-SUTRAN/01.3-ACREA de fecha 16 de abril de 

2019, el Área de Coordinación de Control de Riesgos, Ética y Anticorrupción remite a la Gerencia 

General el proyecto del Código de Ética y Conducta de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran; 

 

Que, mediante el Memorando N° 1283-2019-SUTRAN/05.1.4 de fecha 06 de setiembre 

de 2019, la Unidad de Recursos Humanos remite el Informe N° 127-2019-SUTRAN/05.1.4-ST 

de fecha 03 de setiembre de 2019, por medio del cual emite opinión respecto al proyecto del 

Código de Ética y Conducta de la Sutran; 

 

Que, mediante Memorando Nº 619-2019-SUTRAN/04.02 de fecha 24 de diciembre de 

2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Oficina de Asesoría Jurídica el 

Informe N° 145-2019-SUTRAN/04.2.1 de fecha 24 de diciembre de 2019, elaborado por la 

Unidad de Planeamiento y Modernización, por medio del cual considera viable la aprobación del 

Código de Ética y Conducta de la Sutran;   

 

Que, a través del Memorando N° 056-2019-SUTRAN/01.3-ACREA, el Área de 

Coordinación de Control de Riesgos, Ética y Anticorrupción remite el proyecto del Código de 

Ética y Conducta de la Sutran actualizado, en atención a las recomendaciones y observaciones 

formuladas por la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 118-2019-SUTRAN/04.1 

de fecha 09 de mayo de 2019 e Informe N° 452-2019-SUTRAN/04.1 de fecha 27 de diciembre 

de 2019;  

 

Que, mediante Informe N° D00003-2020-SUTRAN-OAJ de fecha 09 de enero de 2020, 

la Oficina de Asesoría Jurídica considera viable la propuesta de Código de Ética y Conducta de 

la Sutran, dado que el mismo se adecua a las disposiciones normativas vigentes; 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Organización 

y Funciones de la Sutran, el Consejo Directivo es el órgano máximo de la Sutran; y, de acuerdo 

con el inciso e) del artículo 7, es competente para expedir normas de regulación del 

funcionamiento de la entidad; 

 

Que, estando a las opiniones favorables del Área de Coordinación de Control de Riesgos, 

Ética y Anticorrupción, de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y la conformidad de la Gerencia General, y; 

 

De conformidad con la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, la 

Ley Nº 29380, Ley de creación la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 

y Mercancías – Sutran, el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sutran, el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la 

Política Nacional de Integridad y la Lucha contra la Corrupción, el Decreto Supremo N° 042-2018-

PCM, que establece medidas para fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción, 
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y el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 2018-2021; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Código de Ética y Conducta de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran, documento que como anexo 

forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÌCULO 2.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Consejo Directivo 11-2014-

SUTRAN/01.1 de fecha 11 de abril de 2014, que aprueba el Código de Ética y Conducta de la 

Sutran. 

 

ARTÌCULO 3.- 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 y comuníquese.  
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