
1 de 3 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: BKGP77R 

 
 

 
 
 
 

 

 

VISTOS: El Informe Nº D000203-2020-SUTRAN-GAT de la Gerencia de Articulación 

Territorial, el Memorando N° D000304-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, el Memorando Nº D001305-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento, el 

Memorando N° D000397-2020-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración, el Informe Nº 

D000238-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 

  

 CONSIDERANDO: 

 

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

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

que tiene personería jurídica de derecho 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, 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, mediante Informe Nº D000203-2020-SUTRAN-GAT, la Gerencia de Articulación 

Territorial recomienda la Adquisición de diez (10) camiones tipo grúa de plataforma, la misma 

que 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, a fin de efectivizar las medidas preventivas de internamiento vehicular en depósito por 

imposición de infracciones al Reglamento Nacional de Administración de Transporte y 

Reglamento Nacional de Vehículos, en el marco de las acciones de supervisión y fiscalización 

del servicio de transporte terrestre en la Red Vial Nacional; 

 

Que, mediante Memorando Nº D000304-2020-SUTRAN-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP Nota N° 

0000001156) en el Sistema SIAF por un monto total de S/ 2 396,666.70 (Dos millones trescientos 

noventa y seis mil seiscientos sesenta y seis con 70/100 soles) para la adquisición de diez (10) 

camiones grúa de plataforma para las Unidades Desconcentradas para las acciones de 

fiscalización y supervisión del servicio de transporte terrestre en la Red Vial Nacional; 

 



2 de 3 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: BKGP77R 

Que, con Memorando Nº D001305-2020-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 diez (10) camiones grúa de 

plataforma para las Unidades Desconcentradas para las acciones de fiscalización y supervisión 

del servicio de transporte terrestre en la Red Vial Nacional. Asimismo, indica que para tal efecto 

se tiene la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP Nota N° 0000001156) en el Sistema 

SIAF por un monto total de S/ 2 396,666.70 (Dos millones trescientos noventa y seis mil 

seiscientos sesenta y seis con 70/100 soles); opinión que es compartida por la Oficina de 

Administración, como es de verse en el Memorando N° D000397-2020-SUTRAN-OA;  

 

Que, mediante Informe Nº D000238-2020-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 diez (10) camiones grúa de plataforma para las Unidades Desconcentradas para 

las acciones de fiscalización y supervisión del servicio de transporte terrestre en la red vial 

nacional, de conformidad con lo señalado en el artículo 8 del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Superintendencia de Transportes Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 

Sutran; 

 

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

Unidad de Abastecimiento, la Oficina de Administración, la Unidad de Planeamiento y 

Modernización, 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 diez (10) camiones grúa de plataforma 

para las Unidades Desconcentradas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran, para las acciones de fiscalización y supervisión del 

servicio de transporte terrestre en la red vial nacional que tiene asignadas, conforme a las 

consideraciones expuestas en la presente Resolución;  

 

 

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.  
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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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