
<(-.'tJ>ÚBLICA DEL PERo 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº 0)7- -2016-SUTRAN/01.2 

Lima, 1 0 MAR. { ry~5 

VISTOS: 

El Informe Nº 001-2016-SUTRAN/04.2 del 8 de marzo de 2016 de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto y el Informe N° 021-2016-SUTRAN/04.1 del 9 de marzo de 2016 de la 
Oficina de Asesoría Legal, sobre la conformación de la "Comisión de Programación y Formulación" 
del Presupuesto Institucional del Pliego 202: SUTRAN para el año fiscal 2017 con una perspectiva 
de programación multian ual, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 29380 crea la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 
y Mercancías (SUTRAN), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como organismo 
con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, funcional, administrativa, 
presupuesta! y constituye Pliego Presupuesta!; 

Que, el artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 , Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, de conformidad con 
la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, establece que el 
proceso presupuestario comprende las Fases de Programación, Formulación, Aprobación, 
Ejecución y Evaluación del Presupuesto, precisando que éstas serán reguladas 
complementariamente por las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita la 
Dirección General del Presupuesto Público; 

Que, en el marco de lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupue~to, la Dirección General del Presupuesto Público, mediante Resolución Directora! Nº 003-
2015-EF/50.01 modificada por Resolución Directora! Nº 006-2016-EF/50.01, aprobó la Directiva N° 
002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector 
Público, con una perspectiva de Programación Multianual" y sus anexos, que establece en el 
numeral 3.1 del artículo 3º que para efectos de elaborar la programación y formulación anual con 
una perspectiva multianual, se deberá conformar una "Comisión de Programación y Formulación" 
que se encargará de coordinar dichos procesos, la misma que deberá ser aprobada mediante acto 
resolutivo del Titular de la entidad; 

Que, el numeral 3.2 del artículo 3 de la Directiva precitada, señala que la Comisión es 
presidida por el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o el que haga sus veces, y está 
integrada por el responsable técnico, el coordinador de seguimiento y evaluación y el coordinador 
territorial de los Programas Presupuestales, los Jefes de la Oficina General de Administración, de 
Abastecimiento, de Personal, de Infraestructura, de la Oficina de Programación e Inversiones, así 
como de las Oficinas de Investigación, Seguimiento, Evaluación y/o Estadística, Unidades 

J.."'""Nro.... Formuladoras o los que hagan sus veces, con la participación de los representantes de las 
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,, Unidades Ejecutoras, según corresponda; 
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\ Esz ~¡ 
\: $ . Que, mediante Informe Nº 001-2016-SUTRAN/04.2 de fecha 8 de marzo de 2016, la Oficina 

'-..8l1rn,,.~/ de Planeamiento y Presupuesto, solicita y sustenta la conformación de la Comisión de 
Programación y Formulación Anual del Presupuesto Institucional con una perspectiva de 
Programación Multianual del Pliego 202: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

~i-sEsoli'/c arga y Mercancías (SUTRAN) para el año 2017; 
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Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29380, Ley de 
creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; en la 
Ley N° 28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF y la Directiva Nº 002-2015-EF/50.01 aprobada por Resolución Directora! 
Nº 003-2015-EF/50.01 modificada por Resolución Directora! Nº 006-2016-EF/50.01 ; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Conformar la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto del 
Pliego 202: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) 
para el Año Fiscal 2017, con una perspectiva de Programación Multianual, que se encargará de 
coordinar dichos procesos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la Directiva Nº 002-
2015-EF/50.01 aprobada por Resolución Directora! Nº 003-2015-EF/50.01 modificada por 
Resolución Directora! Nº 006-2016-EF/50.01 . 

Artículo 2º.- La Comisión a que se refiere el artículo precedente estará integrada por los 
siguientes miembros: 

Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien preside 
Director de la Oficina de Administración 
Director de la Oficina de de Tecnolog ía de Información 
Responsable de la Unidad Formuladora 
Gerente de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
Gerente de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones 
Gerente de la Gerencia de Articulación Territorial 
Gerente de la Gerencia de Prevención 
Gerente de la Gerencia de Estudios y Normas 
Equipo Técnico - SUTRAN del Programa Presupuesta! 0138: "Reducción del Costo, 
Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte Terrestre" 
Subdirector de la Unidad de Abastecimiento 
Subdirector de la Unidad de Recursos Humanos 
Subdirector de la Unidad de Planeamiento y Modernización 
Subdirector de la Unidad de Presupuesto 

Artículo 3º.- La Comisión conformada en el artículo precedente se encargará de realizar las 
actividades señaladas en el numeral 3.3 del artículo 3° de la Directiva 002-2015-EF/50. 01 . 

Artículo 4º.- La Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto del Pliego 202: 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), con una 
perspectiva de Programación Multianual, iniciará sus funciones el día hábil siguiente de emitida la 
presente resolución y culminará sus trabajos con la presentación de información de programación y 
formulación anual a la Dirección General de Presupuesto Público, conforme los plazos establecidos 
en el Anexo Nos. 01 , 02 y 03 de la Directiva 002-2015-EF/50.01. 

Artículo 5º.- Copia de la presente Resolución se remitirá a la Gerencia General, a los 
miembros de la Comisión y al Órgano de Control Institucional, para los fines pertinentes. 

Regístrese y Comuníquese, 
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