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VISTOS: Los Informes Nº D000090-2020-SUTRAN-UR, Nº D000092-2020-SUTRAN-UR 

y Nº D000094-2020-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos Humanos, los Informes Nº 

D000147-2020-SUTRAN-UPM y Nº D000158-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de 

Planeamiento y Modernización, los Memorandos Nº D000346-2020-SUTRAN-OPP y Nº 

D000354-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 

D000288-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

   

CONSIDERANDO:  

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

Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, quien tiene competencia para normar, supervisar, 

fiscalizar y sancionar de acuerdo con sus competencias los servicios de transporte terrestre de 

personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional, así como aquellos 

servicios complementarios y vinculados que brinden los agentes públicos o privados 

relacionados al sector. Asimismo, es competente para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de 

las normas relacionadas con el tránsito y las establecidas en el Reglamento Nacional de 

Vehículos; 

 

Que, por Resolución de Gerencia General N° 16-2016-SUTRAN/01.3 de fecha 29 de 

diciembre de 2016, se formalizó la incorporación de los “Perfiles de puestos del personal y 

descripción de los cargos de la SUTRAN”;  

 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 58-2017-SUTRAN/01.3 de fecha 29 

de diciembre de 2017, se modificó el Cuadro con los Perfiles Mínimos de los Puestos de la 

SUTRAN, se incorporó cinco (5) formatos de perfiles de los puestos, y, se ratificó la vigencia de 

los cuarenta y cinco (45) Formatos de Perfiles de Puestos que forman parte del Anexo de la 

Resolución de Gerencia General N° 16-2016-SUTRAN/01.3;  

 

Que, con Resolución de Gerencia General Nº 21-2019-SUTRAN/01.3 de fecha 28 de 

marzo de 2019, se dejó sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 16-2016-SUTRAN/01.3 

y los artículos 1 y 3 de la Resolución de Gerencia General N° 58-2017-SUTRAN/01.3, y se 

dispuso que se emita un nuevo documento de gestión referido a los Perfiles de puestos del 

personal y descripción de los cargos de la Sutran, acorde con las normas establecidas por Servir; 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE, SERVIR 

aprobó la Directiva N° 001-2016-SERVIR-GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de 

Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP", la cual tiene por 

finalidad que las entidades públicas cuenten con perfiles de puestos ajustados a las necesidades 

de los servicios que prestan y que les permitan gestionar los demás procesos del Sistema, lo que 

contribuye a la mejora continua de la gestión de los recursos humanos en el Estado y al 

fortalecimiento del servicio civil; 

 

Que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución de 

Gerencia General Nº 21-2019-SUTRAN/01.3, la Unidad de Recursos Humanos con el Informe 

Nº D000090-2020-SUTRAN-UR, complementado con los Informes Nº D000092-2020-SUTRAN-
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UR y Nº D000094-2020-SUTRAN-UR, señala que la Sutran se encuentra actualmente en la 

tercera etapa de tránsito al régimen del Servicio Civil, específicamente en la determinación de 

dotación de personal; en ese sentido, no correspondería por el momento formular el Manual de 

Perfiles de Puesto (MPP) conteniendo los Perfiles de Puestos de la entidad; toda vez que dicho 

documento de gestión se elabora después de haberse definido la dotación de personal, conforme 

a lo regulado en inciso c y d del acápite III “Etapa 3: Aplicación de la mejora interna” del  

“Lineamiento para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil, Ley 30057”, 

aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 034-2017-SERVIR/PE, y recomienda 

aprobar el “Cuadro General de Requisitos Mínimos de Puestos en la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran” siendo este el mismo 

documento denominado “Descripción de los Cargos de la Sutran”;  

 

Que, con los Informes Nº D000147-2020-SUTRAN-UPM y Nº D000158-2020-SUTRAN-

UPM, la Unidad de Planeamiento y Modernización, señala que la descripción de cargos (Cuadro 

General de Requisitos Mínimos de Puestos en la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran), ha sido elaborado en el marco de la normativa vigente; 

asimismo, considera necesario que la entidad cuente con dicho instrumento de gestión;   

 

Que, mediante el Informe N° D000288-2020-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría 

Jurídica, considerando la línea normativa de Servir, encuentra viable la aprobación del “Cuadro 

General de Requisitos Mínimos de Puestos en la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran”; y, recomienda que su aprobación se dé mediante 

resolución de Gerencia General; 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamento de Organización 

y Funciones de la Sutran, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2015-PCM, el Gerente 

General es la máxima autoridad administrativa de la entidad; así como, lo recomendado por la 

Oficina de Asesoría Jurídica en el considerando precedente; corresponde a la Gerencia General 

la aprobación del “Cuadro General de Requisitos Mínimos de Puestos en la Superintendencia de 

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

 

Que, contando con los vistos buenos de la Unidad de Recursos Humanos, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 

Que, de conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de 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 (ROF) de la SUTRAN, y la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N° 001-

2016-SERVIR-GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 

Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP"; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar el Cuadro General de Requisitos Mínimos de Puestos en la 

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

Anexo se adjunta y forma parte de la presente resolución.   

 

Artículo 2. - Publicar la presente resolución en el portal web institucional de la 

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

(www.sutran.gob.pe). 

 

     Regístrese y comuníquese. 
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ESTUDIOS EXPERIENCIA LABORAL

1
FUNCIONARIO

PÚBLICO

Funcionario

Público
Superintendente

2
Empleado de 

Confianza 1
Gerente General

● Titulo Profesional Universitario o 

Grado Académico de Maestría o Grado 

Académico de Bachiller.

● Estudios de postgrado o estudios 

relacionados con las funciones (100 

horas acumuladas).

Experiencia laboral general no menor de 08 

años en el sector público y/o privado.

Experiencia laboral en cargos directivos o de 

asesoramiento a la Alta Dirección no menor 

de 04 años de los cuales 02 deberán ser en 

el sector público.

3
Empleado de 

Confianza 2
 Gerente de Órgano de Línea

● Titulo Profesional Universitario o 

Grado Académico de Maestría o Grado 

Académico de Bachiller.

● Estudios de postgrado o estudios 

relacionados con las funciones (100 

horas acumuladas).

Experiencia laboral general no menor de 06 

años en el sector público y/o privado.

Experiencia laboral en cargos directivos y/o  

realizando funciones similares y/o funciones 

afines a la materia del área no menor de 03 

años en el sector público y/o privado.

4  Jefe  de Órgano de Apoyo

5 Jefe de Órgano de Asesoramiento

6 Asesor de Alta Dirección

● Titulo Profesional Universitario o 

Grado Académico de Maestría o Grado 

Académico de Bachiller, de preferencia 

con estudios de maestría.

● Estudios de postgrado o estudios 

relacionados con las funciones (60 horas 

acumuladas).

Experiencia general no menor de 04 años en 

el sector público y/o privado.

7  Asesor de Órgano de Apoyo

8 Asesor de Órgano de Línea

9 Subgerente de Órgano de Línea

10 Jefe de Unidad de Alta Dirección

11 Jefe de Unidad de Asesoramiento

CUADRO GENERAL DE REQUISITOS MÍNIMOS DE PUESTOS EN LA SUTRAN

N° GRUPO OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

IMPEDIMENTOS

● Los que establece la Ley Nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.

EMPLEADO DE 

CONFIANZA

● No ser titular de acciones o participaciones de empresas vinculadas a las actividades 

de transporte terrestre y servicios complementarios. Este impedimento también alcanza a 

sus cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad.

● No tener inhabilitación vigente para contratar con el Estado ni para ejercer la función 

pública.

● No haber sido declarado insolvente.

● Incompatibilidades establecidas en la normatividad vigente.

Nota: En cumplimiento a lo establecido en el Art. 9º  del Decreto Supremo Nº 033-2009-

MTC, Reglamento de la SUTRAN y del Art. 13° del Reglamento de Organización y 

Funciones.

Empleado de 

Confianza 3

● Titulo Profesional Universitario o 

Grado Académico de Maestría o Grado 

Académico de Bachiller.

● Estudios de postgrado o estudios 

relacionados con las funciones (100 

horas acumuladas).

Experiencia laboral general no menor de 06 

años en el sector público y/o privado.

Experiencia laboral en cargos directivos y/o  

realizando funciones similares y/o funciones 

afines a la materia del área no menor de 03 

años en el sector público y/o privado.

Empleado de 

Confianza 4 ● Titulo Profesional Universitario o 

Grado Académico de Maestría o Grado 

Académico de Bachiller, de preferencia 

con estudios de maestría.

● Estudios de postgrado o estudios 

relacionados con las funciones (40 horas 

acumuladas).

Experiencia laboral no menor de 03 años en 

el sector público y/o privado.

Empleado de 

Confianza 5

● Titulo Profesional Universitario o 

Grado Académico de Maestría o Grado 

Académico de Bachiller.

● Estudios de postgrado o estudios 

relacionados con las funciones (100 

horas acumuladas).

Experiencia laboral general no menor de 05 

años en el sector público y/o privado.

Experiencia laboral en cargos directivos y/o  

realizando funciones similares y/o funciones 

afines a la materia del área no menor de 03 

años en el sector público y/o privado.

● Titulo Profesional Universitario o 

Grado Académico de Maestría o Grado 

Académico de Bachiller.

● Estudios de postgrado o estudios 

relacionados con las funciones (100 

horas acumuladas).

Experiencia laboral general no menor de 05 

años en el sector público y/o privado.

Experiencia laboral en cargos directivos y/o  

realizando funciones similares y/o funciones 

afines a la materia del área no menor de 03 

años en el sector público y/o privado.
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CUADRO GENERAL DE REQUISITOS MÍNIMOS DE PUESTOS EN LA SUTRAN

N° GRUPO OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

IMPEDIMENTOS

● Los que establece la Ley Nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.12 Jefe de Unidad de Apoyo

13 Jefe del Órgano de Control Institucional (*)

14 Jefe de Unidad Desconcentrada

● Titulo Profesional Universitario o 

Grado Académico de Maestría o Grado 

Académico de Bachiller.

● Contar con estudios de postgrado o 

especialización afín a las funciones a 

desempeñar.

Experiencia laboral general no menor de 03 

años en el sector público y/o privado. 

Experiencia laboral de 02 años en el sector 

público .

Experiencia laboral de 02 años en cargos 

relacionados al puesto y/o  realizando 

funciones similares y/o funciones afines a la 

materia del área

● No ser titular de acciones o participaciones de empresas vinculadas a las actividades 

de transporte terrestre y servicios complementarios. Este impedimento también alcanza a 

sus cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad.

● No tener inhabilitación vigente para contratar con el Estado ni para ejercer la función 

pública.

● No haber sido declarado insolvente.

● Incompatibilidades establecidas en la normatividad vigente.

Nota: En cumplimiento a lo establecido en el Art. 9º  del Decreto Supremo Nº 033-2009-

MTC, Reglamento de la SUTRAN y del Art. 13° del Reglamento de Organización y 

Funciones.

15 Ejecutivo 1 Ejecutor Coactivo

16 Ejecutivo 2 Auxiliar Coactivo

17 Especialista

18 Coordinador

19 Especialista 2 Analista

● Titulo Profesional Universitario o 

Grado Académico de Maestría o Grado 

Académico de Bachiller.

● Contar con cursos afines a las 

funciones.

Experiencia laboral general no menor de 02 

años en el sector público y/o privado. 

20 Supervisor

● Título Técnico Superior en carreras 

afínes a la función y ámbito de su 

competencia  

Experiencia laboral general no menor de 02 

años en el sector público y/o privado. 

EMPLEADO DE 

CONFIANZA

● No ser titular de acciones o participaciones de empresas vinculadas a las actividades 

de transporte terrestre y servicios complementarios. Este impedimento también alcanza a 

sus cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad.

● No tener inhabilitación vigente para contratar con el Estado ni para ejercer la función 

pública.

● No haber sido declarado insolvente.

● Incompatibilidades establecidas en la normatividad vigente.

Nota: En cumplimiento a lo establecido en el Art. 9º  del Decreto Supremo Nº 033-2009-

MTC, Reglamento de la SUTRAN y del Art. 13° del Reglamento de Organización y 

Funciones.

Empleado de 

Confianza 5
● Titulo Profesional Universitario o 

Grado Académico de Maestría o Grado 

Académico de Bachiller.

● Estudios de postgrado o estudios 

relacionados con las funciones (100 

horas acumuladas).

Experiencia laboral general no menor de 05 

años en el sector público y/o privado.

Experiencia laboral en cargos directivos y/o  

realizando funciones similares y/o funciones 

afines a la materia del área no menor de 03 

años en el sector público y/o privado.

● Los que establece la Directiva N°007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los órganos de control institucional", aprobado por Resolución de Contraloría N°163-2015-CG 

(21.04.2015).

● Los que establece la Ley N° 26979.

● Titulo Profesional Universitario o 

Grado Académico de Maestría o Grado 

Académico de Bachiller.

● Contar con cursos afines a las 

funciones a desempeñar (20 horas 

acumuladas).

Experiencia laboral general no menor de 04 

años en el sector público y/o privado. 

Experiencia laboral de 02 años en cargos 

relacionados al puesto.

● Incompatibilidades establecidas en la normatividad vigente.

Técnico 1

SERVIDOR 

PÚBLICO

Directivo Superior 

Especialista 1
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CUADRO GENERAL DE REQUISITOS MÍNIMOS DE PUESTOS EN LA SUTRAN

N° GRUPO OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

IMPEDIMENTOS

● Los que establece la Ley Nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.

21 Resolutor ● Titulo Profesional Universitario.

Experiencia laboral general no menor de 02 

años en el sector público y/o privado. 

Experiencia laboral de 01 año 

desempeñando funciones relacionados al 

puesto

22 Técnico 2 Asistente Ejecutivo

● Contar con estudios universitarios y/o 

Título Técnico Superior  afínes a la 

función y ámbito de su competencia.

Experiencia laboral general no menor de 03 

años en el sector público y/o privado. 

Experiencia laboral de 02 años 

desempeñando funciones relacionados al 

puesto.

23 Técnico 2 Asistente 

● Contar con estudios universitarios y/o 

Título Técnico Superior  afínes a la 

función y ámbito de su competencia.

Experiencia laboral general no menor de 02 

años en el sector público y/o privado. 

Experiencia laboral de 01 año 

desempeñando funciones relacionados al 

puesto.

24 Apoyo 1  Inspector ● Grado de Bachiller.
Experiencia laboral general no menor de 01 

año en el sector público y/o privado. 

25 Apoyo 2 Técnico

● Contar con Secundaria Completa y de 

preferencia contar con estudios técnico 

o universitarios.

Experiencia laboral general no menor de 02 

años, en el sector público y/o privado y de 

preferencia contar con experiencia laboral en 

funciones afines al cargo.

26 Auxiliar 1 Auxiliar

● Contar con Secundaria Completa y de 

preferencia contar con estudios técnico 

o universitarios.

Experiencia laboral general no menor de 02 

años, en el sector público y/o privado.

27 Auxiliar 2 Chofer

● Contar con Secundaria Completa.

● Licencia de conducir vigente de 

acuerdo al vehículo a su cargo

Experiencia laboral general no menor de 02 

años en el sector público y/o privado. 

Experiencia laboral de 01 año 

desempeñando funciones relacionados al 

puesto

28 Apoyo 3  Inspector de Transporte (***)

● Contar con Secundaria Completa y de 

preferencia contar con estudios técnicos 

o universitarios.

Experiencia laboral general no menor de 02 

años en el sector público y/o privado. 

De preferencia contar con experiencia 

laboral en actividades de fiscalización

29 Apoyo 3 Jefe Técnico de Pesaje III (***)
● Contar con estudios técnicos o 

universitarios.

Experiencia laboral general no menor de 02 

años en el sector público y/o privado. 

De preferencia contar con experiencia 

laboral en actividades de fiscalización

30 Apoyo 3 Operador Técnico (***)

● Contar con Secundaria Completa y de 

preferencia contar con estudios técnicos 

o universitarios.

Experiencia laboral general no menor de 02 

años en el sector público y/o privado. 

De preferencia contar con experiencia 

laboral en actividades de fiscalización

● Incompatibilidades establecidas en la normatividad vigente.

Técnico 1

SERVIDOR 

PÚBLICO
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CUADRO GENERAL DE REQUISITOS MÍNIMOS DE PUESTOS EN LA SUTRAN

N° GRUPO OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

IMPEDIMENTOS

● Los que establece la Ley Nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.
31 Apoyo 3 Operador Técnico III (***)

● Contar con Secundaria Completa y de 

preferencia contar con estudios técnicos 

o universitarios.

Experiencia laboral general no menor de 02 

años en el sector público y/o privado. 

De preferencia contar con experiencia 

laboral en actividades de fiscalización

32 Apoyo 3 Técnico Administrativo de Pesaje I (***)

● Contar con Secundaria Completa y de 

preferencia contar con estudios técnicos 

o universitarios.

Experiencia laboral general no menor de 02 

años en el sector público y/o privado. 

De preferencia contar con experiencia 

laboral en actividades de fiscalización

33 Régimen Especial 2 Procurador Público (**)

34 Régimen Especial 3 Procurador Público Adjunto (**)

(**) Cargos designados conforme a la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado con el Decreto Legislativo N°1068.

(***) Personal Incorporado por mandato judicial.

RÉGIMEN 

ESPECIAL
● Los que establece el Decreto Legislativo N° 1068

(*) Cargo designado por la Contraloría General de la Republica.

● Incompatibilidades establecidas en la normatividad vigente.

SERVIDOR 

PÚBLICO
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