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VISTOS; el Informe N° D000023-2020-SUTRAN-UR y el Memorando N° D000218-

SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos Humanos, el Memorando N° D000158-2020-SUTRAN-

UP y el Informe N° D000008-2020-SUTRAN-UP de la Unidad de Presupuesto, el Informe N° 

D000028-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de Planeamiento y Modernización, el Memorando 

N° D000084-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 

D000062-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece el artículo 17 de la Ley Marco del Empleo Público, Ley 28175, 

la administración pública a través de sus entidades debe diseñar y establecer políticas para 

implementar de modo progresivo programas de bienestar social e iniciativas dirigidas a los 

empleados y sus familias;  

Que, asimismo, el numeral 3.7 del artículo 3 del Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, referido al Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, señala que el subsistema de Gestión de 

Relaciones Humanas y Sociales, comprende las relaciones entre la organización y sus servidores 

civiles en torno a las políticas y prácticas de personal, siendo uno de los procesos que se 

consideran dentro de este subsistema de bienestar social;  

Que, por su parte, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que 

aprueba la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema 

Administrativo de Recursos Humanos en las entidades públicas”,  regula en el numeral 6.1.7, el 

subsistema de gestión de las relaciones humanas y sociales, el cual comprende las relaciones 

que se establecen entre la organización y sus servidores en torno a las políticas y prácticas del 

personal; considerando dentro de este subsistema, los procesos de Bienestar Social y Clima 

Organizacional; 

Que, mediante el Informe N° D000023-2020-SUTRAN-UR del 06 de febrero de 2020, la 

Unidad de Recursos Humanos ha elaborado el proyecto de Plan de Bienestar Social de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN 2020, 

señalado que el mismo contribuye a mantener un clima organizacional positivo para el 

crecimiento institucional; 

Que, por medio del Informe N° D000008-2020-SUTRAN-UP del 13 de febrero de 2020, 

la Unidad de Presupuesto considera viable la implementación y ejecución del Plan de Bienestar 

Social de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 

SUTRAN 2020, precisando que dicho plan cuenta con financiamiento, el cual será asumido con 

el presupuesto institucional; 

Que, a través del Informe N° D000028-2020-SUTRAN-UPM del 13 de febrero de 2020, 

la Unidad de Planeamiento y Modernización opina que el Plan de Bienestar Social de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN 2020 

se encuentra alineado y contribuye al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2022 de la 

SUTRAN, así como al Plan Operativo Institucional (POI) 2020 consistente con el Presupuesto 

Institucional de Apertura de la SUTRAN; 
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Que, mediante el Memorando N° D000084-2020-SUTRAN-OPP del 14 de febrero de 

2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hace suyo los Informes N° D000008-2020-

SUTRAN-UP de la Unidad de Presupuesto y N° D000028-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto, a fin de que se continúe con el trámite respectivo para su 

aprobación; 

Que, a través del Informe N° D000062-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina que, desde el punto de vista legal, resulta procedente la aprobación del Plan de 

Bienestar; asimismo, señala que la aprobación del mismo le corresponde a la Oficina de 

Administración en su calidad de órgano encargado de administrar los recursos humanos, y que 

tiene como función específica, entre otras, la dirección de los procesos de los Sistemas 

Administrativos de Recursos Humanos; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 y su 

Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Ley Marco del 

Empleo Público, Ley N° 28175, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-

PE, que aprueba la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH Normas para la Gestión del Sistema 

Administrativo de Recursos Humanos en las entidades públicas y el Reglamento de Organización 

y Funciones de la SUTRAN, aprobado con el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Plan de Bienestar Social de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN 2020, documento que como 

anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que la ejecución de las actividades programadas en el Plan 

aprobado mediante el artículo precedente sea realizada por la Unidad de Recursos Humanos. 

ARTÌCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal 

institucional de la SUTRAN, www.sutran.gob.pe.  

ARTÍCULO 4.- REMITIR copia de la presente resolución a la Gerencia General, Unidad 

de Recursos Humanos y Unidad de Imagen Institucional, para su conocimiento y fines. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
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