
1 de 2 

 
 

 

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: CUZOYNM 

 
 

 
 
 
 

 

VISTOS: El Informe N° D000103-2020-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos 

Humanos, el Informe N° D000169-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de Planeamiento y 

Modernización, el Memorando N° D000370-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, y el Informe N° D000324-2020-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, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de 

personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las actividades 

vinculadas con el transporte de mercancías en el ámbito nacional;  

 

Que, por Resolución de Gerencia General N° 20-2018-SUTRAN/01.3 se aprobó el 

Clasificador de Cargos (CC) de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 

y Mercancías – Sutran; 

 

 Que, mediante el artículo 2 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-

SERVIR-PE, se formaliza la aprobación de la versión actualizada de la Directiva N° 002-2015-

SERVIR-GDSRH “Norma para la Gestión del Proceso de Administración de Puestos, y 

Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE”; que dispone en los 

numerales 2.3 y 2.4 del Anexo 4 que el Cuadro para Asignación de Personal Provisional debe 

considerar el Clasificador de Cargos de la entidad y que los cargos deben estar clasificados en 

grupos ocupacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 

Público;  

 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 075-2020-SUTRAN-GG se aprobó 

el Cuadro General de Requisitos Mínimos de Puestos en la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran; 

 

Que, con Informe N° D000103-2020-SUTRAN-UR la Unidad de Recursos Humanos 

sustenta y propone la aprobación del Clasificador de Cargos de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, señalando que esta propuesta 

concuerda con el Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran, los lineamientos de la 

Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público y lo dispuesto en la Resolución de Gerencia 

General N° 075-2020-SUTRAN-GG; asimismo, señala que la citada propuesta es concordante 

con las denominaciones de puestos de los órganos de línea, los cuales son requeridos y 

convocados mediante concursos públicos bajo el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto 

Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios – CAS; 

 

Que, con el Informe N° D000169-2020-SUTRAN-UPM, la Unidad de Planeamiento y 

Modernización emite opinión favorable sobre la aprobación del Clasificador de Cargos de la 

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

que permitirá organizar los cargos de la entidad a fin de cumplir adecuadamente las funciones, 

en atención a las necesidades actuales del servicio público que brinda la entidad; opinión que es 
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compartida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el Memorando N° D000370-

2020-SUTRAN-OPP; 

 

Que, a través del Informe N° D000324-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina que resulta viable la aprobación del Clasificador de Cargos de la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, el cual constituye un 

instrumento técnico normativo que establece la descripción de los cargos que requiere la entidad 

para el cumplimiento de sus objetivos, competencias y funciones asignadas; y recomienda que 

su aprobación se dé mediante resolución de Gerencia General;  

 

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el Clasificador de Cargos de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran; así como 

dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 20-2018-SUTRAN/01.3;   

 

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; corresponde a la Gerencia General la aprobación del Clasificador 

de Cargos de 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 y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 

Público, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM, la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, su Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) Sutran, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC;   

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Clasificador de Cargos de 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.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 20-2018-

SUTRAN/01.3, que aprobó el Clasificador de Cargos de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran.   

 

ARTÍCULO 3.- Disponer la publicación de 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. 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 



ESTUDIOS EXPERIENCIA LABORAL

1
FUNCIONARIO

PÚBLICO

Funcionario

Público
202.1-01 Superintendente

2
Empleado de 

Confianza 1
202.2-01 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
202.2-02  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.

4 202.2-03  Jefe  de Órgano de Apoyo

5 202.2-04 Jefe de Órgano de Asesoramiento

6 202.2-05 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 laboral general no menor de 04 

años en el sector público y/o privado.

7 202.2-06  Asesor de Órgano de Apoyo

8 202.2-07 Asesor de Órgano de Línea

9 202.2-08 Subgerente de Órgano de Línea

10 202.2-09 Jefe de Unidad de Alta Dirección

11 202.2-10 Jefe de Unidad de Asesoramiento

12 202.2-11 Jefe de Unidad de Apoyo

13 202.3-01 Jefe del Órgano de Control Institucional (*)

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

Directivo Superior 

● 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).

SERVIDOR 

PÚBLICO

● 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.

Empleado de 

Confianza 5

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.
● 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 general no menor de 03 

años en el sector público y/o privado.

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

N° GRUPO OCUPACIONAL NOMBRE DEL CARGO
PERFIL MÍNIMO DEL CARGO

IMPEDIMENTOS

CLASIFICADOR DE CARGOS (CC) 

CÓDIGO



ESTUDIOS EXPERIENCIA LABORAL

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

N° GRUPO OCUPACIONAL NOMBRE DEL CARGO
PERFIL MÍNIMO DEL CARGO

IMPEDIMENTOS

CLASIFICADOR DE CARGOS (CC) 

CÓDIGO

14 202.3-02 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 1 202.4-01 Ejecutor Coactivo

16 Ejecutivo 2 202.4-02 Auxiliar Coactivo

17 202.5-01 Especialista

18 202.5-02 Coordinador

19 Especialista 2 202.5-03 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. 

20 202.6-01 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. 

21 202.6-02 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 2 202.6-03 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 2 202.6-04 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 1 202.6-05  Inspector ● Grado de Bachiller.
Experiencia laboral general no menor de 01 

año en el sector público y/o privado. 

Especialista 1

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.

Directivo Superior 

SERVIDOR 

PÚBLICO

● Incompatibilidades establecidas en la normatividad vigente.

● 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).

Técnico 1
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● Los que establece la Ley Nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.

N° GRUPO OCUPACIONAL NOMBRE DEL CARGO
PERFIL MÍNIMO DEL CARGO

IMPEDIMENTOS

CLASIFICADOR DE CARGOS (CC) 

CÓDIGO

25 Apoyo 2 202.6-06 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 1 202.6-07 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 2 202.6-08 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 3 202.6-09  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 3 202.6-10 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 3 202.6-11 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.

31 Apoyo 3 202.6-12 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 3 202.6-13 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 2 202.7-01 Procurador Público (**)

34 Régimen Especial 3 202.7-02 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

SERVIDOR 

PÚBLICO

● Incompatibilidades establecidas en la normatividad vigente.

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