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VISTOS: El Informe Nº D000056-2020-SUTRAN-GAT de la Gerencia de Articulación 

Territorial, Memorando N° D000424-2020-SUTRAN-UP de la Unidad de Presupuesto, 

Memorando Nº D000899-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento, el Memorando N° 

D0000249-2020-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración, el Informe Nº D000167-2020-

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

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Ley N° 29380 se creó la Superintendencia de Transportes Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

que tiene personería jurídica de derecho público interno con autonomía presupuestal, 

constituyendo pliego presupuestal; encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las 

actividades de transporte de personas, carga y mercancías en el ámbito nacional e internacional, 

así como aquellos servicios complementarios y vinculados que brinden los agentes públicos y 

privados relacionados al Sector;  

 

Que, el numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de 

Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se establece 

la prohibición de adquirir vehículos automotores, con excepción, entre otros, de los vehículos 

destinados a las acciones de supervisión y fiscalización del servicio de transporte terrestre en la 

Red Vial Nacional. Asimismo, la adquisición de los vehículos automotores señalados se realiza 

con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades respectivas, por cualquier 

fuente de financiamiento y conforme a la normatividad vigente, y solo puede efectuarse previa 

autorización del Titular del Pliego, mediante resolución de dicha autoridad, que se publica en el 

portal institucional de la entidad respectiva; siendo indelegable dicha facultad del Titular del 

Pliego; 

 

Que, el numeral 24.4 del artículo 24 del Decreto de Urgencia N° 039-2019, Decreto de 

Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia presupuestaria que contribuyan a la 

ejecución del gasto público en los años fiscales 2019 y 2020, y aprueban otras medidas, dispone 

que, para garantizar la continuidad de las actividades e inversiones del “Plan 20” Plan de 

Seguridad Vial “Unidos Salvemos Vidas” y del Plan de Modernización y Gestión a cargo de la 

Sutran, se autoriza al Poder Ejecutivo a incorporar, en el presupuesto institucional del Año Fiscal 

2020 de la Sutran, los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios, no devengados al 31 de diciembre de 2019, que corresponden a los recursos 

asignados para la ejecución de las mencionadas actividades e inversiones; precisándose en el 

numeral 24.5 del citado artículo, que la incorporación de los recursos se autoriza hasta el 30 de 

enero de 2020, mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y 

el Ministro de Transportes y Comunicaciones, a propuesta de este último; 

 

Que, en atención a ello, mediante Decreto Supremo N° 013-2020-EF se autoriza la 

incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 7 598 668,00), a favor de la Sutran para financiar la 

continuidad de las actividades e inversiones del “Plan 20” Plan de Seguridad Vial “Unidos 

Salvemos Vidas” y del Plan de Modernización y Gestión;  
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Que mediante Informe Nº D000056-2020-SUTRAN-GAT, la Gerencia de Articulación 

Territorial recomienda que la adquisición de los vehículos (Minibús) podrá efectuarse previa 

autorización del titular del pliego mediante resolución de dicha autoridad; precisando que dicha 

adquisición está destinada a las Unidades Desconcentradas de la Sutran, cuya finalidad es 

transportar al personal que labora en dichas Unidades y realizar acciones de fiscalización y 

supervisión. Asimismo, señala que la adquisición está conformada por dieciocho (18) vehículos 

terrestres (Minibús) divididos de la siguiente manera: i) Doce (12) vehículos (Aprobación de 

Presupuesto conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 013-2020-EF, comprendido 

en el marco de la normativa del Invierte.pe, con Código de Inversiones N° 2439257); y, ii) Seis 

(06) vehículos (Aprobación conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 014-2019, 

no encontrándose comprendido dentro de la normativa del Invierte.pe); 

 

Que, mediante Memorando Nº D000424-2020-SUTRAN-UP, la Unidad de 

Presupuesto, aprobó, entre otros, el Certificado de Crédito Presupuestario CCP N° 000921 en el 

Sistema SIAF por un monto total de S/ 3 344,976.00, para la Adquisición de vehículos terrestres 

(Minibús) para las Unidades Desconcentradas;  

 

Que, con Memorando Nº D000899-2020-SUTRAN-UA, la Unidad de Abastecimiento 

solicita, en el marco de lo dispuesto en el numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto de Urgencia 

N° 014-2019, que el Titular del Pliego autorice la adquisición de vehículos terrestres (Minibús) 

para las Unidades Desconcentradas para las acciones de Fiscalización y Supervisión. Asimismo, 

indica que para tal efecto se tiene la Certificado de Crédito Presupuestario CCP N° 000921 en el 

Sistema SIAF por un monto total de S/ 3´344,976.00; opinión que es compartida por la Oficina 

de Administración, como es de verse en el Memorando N° D000249-2020-SUTRAN-OA;  

 

Que, mediante Informe Nº D000167-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica considera viable la emisión del acto resolutivo del Titular del Pliego de la Sutran, que 

autorice a la Unidad Ejecutora 001: SUTRAN-Gestión y Administración General (001346), la 

adquisición de vehículos terrestres (Minibús), de conformidad con lo señalado en el artículo 9 del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transportes Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; 

 

Que, estando con las opiniones favorables de la Gerencia de Articulación Territorial, la 

Unidad de Abastecimiento, la Oficina de Administración, la Unidad de Presupuesto, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; así como, la aprobación de la 

Gerencia General, y;  

 

De conformidad con la Ley Nº 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 Nº 006-2015-MTC, y lo dispuesto en 

el Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2020;  

 

 SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Unidad Ejecutora 001: SUTRAN-Gestión y Administración 

General (001346), en el marco de lo dispuesto en el numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto de 

Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2020, la Adquisición de vehículos terrestres (Minibús) para las Unidades 

Desconcentradas de la Superintendencia de Transportes Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías – Sutran, para las acciones de fiscalización y supervisión que tiene asignadas, 

conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución;  
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ARTÍCULO 2.- Encargar a la Oficina de Administración y a la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001: SUTRAN-Gestión y Administración General (001346), 

realizar los trámites necesarios para implementar lo dispuesto en el artículo 1 de la presente 

resolución.  

 

ARTÍCULO 3.- Notificar la presente Resolución a la Gerencia General, al Órgano de 

Control Institucional, a la Oficina de Administración, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

y a la Oficina de Asesoría Jurídica para conocimiento y fines. 

 

ARTÍCULO 4.- 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. 

 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA 
SUPERINTENDENTE 
SUPERINTENDENCIA 
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