
Lima, 

~\'...~ÚBLICA DEL PERo 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº 3(, -2016-SUTRAN/01.2 

2 1 J:.J~I. ::·'· j 
VISTO: El Informe Legal N° 107-2016-SUTRAN/04.1 de fecha 7 de junio de 2016 de 

la Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; 

Que, mediante la Ley 27269, se dicto la Ley de Firmas y Certificados Digitales, y 
mediante el Decreto Supremo Nº 058-2008-PCM su respectivo Reglamento, a fin de regular la 
utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de 
una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad, de forma tal que 
cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido si se utiliza 

una firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica. 

Que, en aras de promover la prestación de servicios de gobierno electrónico seguros 
en los sistemas de información del Estado Peruano, con fecha 27 de mayo de 2016 y al 
amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 070-2011-PCM, la SUTRAN y el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil , en adelante el RENIEC, suscribieron un Convenio de 
Colaboración lnterinstitucional de Certificación Digital a fin que se emitan certificados digitales 
para uso de la autenticación y firma digital del personal que la entidad designe; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 15º del Reglamento de la Ley de Firmas 
y Certificados Digitales y en la cláusula tercera del Convenio de Colaboración, la entidad es la 
titular del certificado digital, actuando para tales efectos a través de su Superintendente, 
conforme a lo establecido en el artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; 

Que el titular del certificado digital tiene una serie de funciones y responsabilidades 
como las establecidas en el artículo 15º del Reglamento citado y las pactadas en la cláusula 
quinta del Convenio de Colaboración, además de las que resulten pertinentes; 

.. 



Que, conforme a lo establecido en el literal n) del artículo 9º del ROF de la SUTRAN, 
el Superintendente está facultado a delegar las funciones que no sean privativas de su cargo; 

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 058-2008-PCM, la Ley Nº 29380, Ley de creación de 
la SUTRAN y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2015-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Delegar al señor Guillermo Aguilar Mellarez las funciones del titular del 
Certificado Digital previstas en el artículo 15º del Decreto Supremo Nº 058-2008-PCM, 
Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales; así como, las funciones establecidas 
en la cláusula quinta del Convenio de Colaboración lnterinstitucional de Certificación Digital 
suscrito con el RENIEC, incluyendo toda función o responsabilidad a cargo de la SUTRAN, 
previstas en las normas sobre la materia y/o en el Convenio citado. 

Artículo 2º.- Comunicar la presente Resolución al RENIEC y a los órganos y 
unidades orgánicas de la entidad para conocimiento y fines ; y, disponer su publicación en el 
Portal Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (www.sutran.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 
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