
~t?ÚBLICA DEL PERo 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
Nº / 2., -2017-SUTRAN/01.3 

urna, 2 5 ABR. 2017 

VISTOS: El Memorando Nº 133-2017-SUTRAN/05.1 de fecha 31 de marzo de 2017 
de la Oficina de Administración, el Memorando Nº 0088-2017-SUTRAN/04.1 de fecha 3 de abril 
de 2017 de la Oficina de Asesoría Juridica, el Memorando Nº 100-2017-SUTRAN /04.1 de 
fecha 7 de abril de 2017, el Memorando Nº 102-2017-SUTRAN/05.1.3 de fecha 1 O de abril de 
2017, el Memorando Nº 278-2017-SUTRAN/05.1.4 de fecha 11 de abril de 2017, el Informe Nº 
055-2017-SUTRAN/04.1 de fecha 17 de abril de 2017 de la Oficina de Asesoría Juridica, 
respectivamente; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 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 mercancía en el ámbito nacional; 

Que, en el marco del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 021-2010-MTC, se aprobó mediante Resolución 
Secretaria! Nº 037-2011 -SUTRAN/03 de fecha 17 de noviembre de 2011 , la Directiva Nº 012-
2011-SUTRAN/03 que establece "Normas para el Uso y Supervisión de Bienes Muebles de la 
SUTRAN"; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUTRAN, vigente actualmente, a través del cual se estableció 
una nueva estructura orgánica de la institución que contemplan la creación de nuevas unidades 
orgánicas, la división y/o integración de otras, así como el cambio de denominación de las 
mismas. 

Que, mediante la Resolución del Consejo Directivo Nº 040-2015-SUTRAN/01.1, se 
aprobó el Cuadro de Equivalencias del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUTRAN y se estableció que "Toda referencia en normas, procedimientos administrativos, 
resoluciones, directivas, actos de administración, actos administrativos y demás documentos, a 
las Direcciones u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2010-MTC, debe entenderse referidas a la Gerencias, 
Subgerencia u Oficinas contempladas en el Reglamento de Organización Funciones por 
Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, tomando en cuenta el citado cuadro de equivalencia". 

Que, mediante la Resolución del Consejo Directivo Nº 041-2015-SUTRAN/01 .1 se 
aprobó el Cuadro de Funciones del Reglamento de Organización y Funciones que son materia 
de encargo. 
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Que, de acuerdo a los cuadros de equivalencias y de funciones del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUTRAN, la equivalencia de la Secretaria General, de la 
Unidad de Loglstica, de la Unidad de Personal, de la Unidad de Finanzas correspondería a la 
Gerencia General, a la Unidad de Abastecimiento, a la Unidad de Recursos Humanos y a la 
Unidad de Tesorería, respectivamente. 

Que, mediante Memorando Nº 133-2017-SUTRAN/05.1, la Oficina Administración 
solicita iniciar los trámites correspondientes a fin de emitir la resolución secretaria! de creación 
de la Comisión Investigadora, de conformidad con la Directiva Nº 012-2011-SUTRAN/03 que 
establece las "Normas para el Uso y Supervisión de Bienes Muebles de la SUTRAN" y 
asimismo señala las equivalencias de las antiguas Unidades a la Unidad de Recursos 
Humanos y a la Unidad de Tesorería o de la Unidad de Contabilidad. 

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 

1: , Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, y las 
~ Resoluciones del Consejo Directivo Nº 40-2015-SUTRAN/01 .1, Nº 41-2015-SUTRAN/01 .1; 
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SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- DESIGNAR a los miembros titulares y suplentes de la Comisión 
Investigadora de conformidad con lo estipulado con la Directiva Nº 012-2011 -SUTRAN/03 
"Normas para el Uso y Supervisión de los Bienes Muebles de la SUTRAN", conforme al 
siguiente detalle: 

MARITZA MANTURANO 
CASTRO 

MELISSA PAMELA 
CONTRERAS SALAZAR 

PATRICIA MARIANELA 
MENDOZA DE LAMA 

COMISION INVESTIGADORA 

MIEMBROS TITULARES 

Representante de la Oficina de Administración 

Representante de la Unidad de Recursos Humanos 

Representante de la Unidad de Tesorería 

Representante de la Unidad de Abastecimiento 

PRESIDENTE 

MIEMBRO 

MIEMBRO 

MIEMBRO 

Artículo 2°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los miembros titulares y suplentes 
de la Comisión Investigadora, para su conocimiento y fines. 

Articulo 3º .- DISPONER, que la Oficina de Administración precise las funciones que 
individualmente realizarán los miembros de la Comisión Investigadora dentro de los alcances 
de la citada Directiva. 



Artículo 4°.- DISPONER que la Comisión Investigadora deberá instalarse de manera 
inmediata a su designación y a sus acciones se deberán ceñirse de manera estricta a lo 
establecido en la Directiva Nº 012-2011-SUTRAN/03 "Normas para el Uso y Supervisión de los 
Bienes Muebles de la SUTRAN", y según lo dispuesto en los artículos que integran el 
Subcapítulo V Órganos Colegiados del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo 006-201 7-JUS, 

"$Eso informando los resultados del mismo a la Oficina de Administración y a la Gerencia General. 
v·a· ~ 

CMTP 1 Artículo 5°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 
•tJrR .. tt- Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

- SUTRAN (www.sutran.qob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
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