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Presupuesto, como es de verse en el Memorando Nº 
D000057-2021-SUTRAN-OPP;

Que, con el Informe N° D000057-2021-SUTRAN-OAJ, 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina que el proyecto de 
“Directiva para la fiscalización del servicio de transporte 
terrestre de personas y mercancías de ámbito nacional”, 
se adecúa a las disposiciones normativas de la Directiva 
N° D013-2018-SUTRAN/04.2.1-006 V01 que regula la 
formulación de documentos normativos en la Sutran, 
por lo que resulta procedente su aprobación por la 
Superintendencia; opinión que hizo suya la Gerencia 
General a través del Informe N° D000044-2021-SUTRAN-
GG;

Que, en ese sentido, en mérito a las consideraciones 
expuestas, contando con los vistos buenos de la Gerencia 
de Estudios y Normas, de las oficinas de Planeamiento 
y Presupuesto y de Asesoría Jurídica, así como de la 
Gerencia General, y;

De conformidad con 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, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC; y, la Directiva N° D013-
2018-SUTRAN/04.2.1-006 V01 “Directiva que regula la 
formulación, aprobación y modificación de documentos 
normativos en la Sutran”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva D-005-2021-
SUTRAN/06.1-004 V01 “Directiva para la fiscalización del 
servicio de transporte terrestre de personas y mercancías 
de ámbito nacional”, que como anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial “El Peruano”; así como, 
en el portal institucional de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
– Sutran (www.gob.pe/sutran), con su respectivo  
anexo. 

Regístrese y comuníquese.

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA
Superintendente
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Designan Asesor Económico Senior 
de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del Indecopi

RESOLUCIÓN Nº 000024-2021-GEG/INDECOPI

San Borja, 12 de febrero de 2021

VISTOS:

El Memorándum Nº 000025-2021-CLC/INDECOPI, 
el Memorándum Nº 000039-2021-CLC/INDECOPI, el 
Informe Nº 000057-2021-GRH/INDECOPI y el Informe Nº 
000099-2021-GEL/INDECOPI;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del artículo 4º de la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público, establece que el personal 
de confianza se encuentra en el entorno de quien lo 
designa o remueve libremente;

Que, de conformidad al Cuadro para Asignación 
de Personal (CAP) Provisional del Indecopi, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 182-2020-PCM, del 27 
de julio de 2020, y cuyo reordenamiento fue aprobado 
con Resolución Nº 000004-2021-GEG/INDECOPI, de 
fecha 11 de enero de 2021, el puesto de Asesor(a) 
correspondiente al CAP 136 de la Comisión de Defensa 
de la Libre Competencia se encuentra clasificado como 
un cargo de confianza;

Que, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 
1033 y modificatorias y el literal h) del artículo 14 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM y 
modificatorias, establecen como una de las funciones 
de la Gerencia General el designar y remover al 
personal de la Institución;

Que, en atención a lo solicitado por la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia en el Memorándum Nº 000025-2021-CLC/
INDECOPI y en el Memorándum Nº 000039-2021-CLC/
INDECOPI, la Gerencia de Recursos Humanos emite el 
Informe Nº 000057-2021-GRH/INDECOPI, concluyendo 
que el señor Humberto Ortiz Ruiz cumple con las 
competencias, méritos, requisitos y/o atributos requeridos 
para ocupar el puesto de Asesor(a) Económico(a) 
Senior (CAP 136) de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia;

Que, mediante Informe Nº 000099-2021-GEL/
INDECOPI, la Gerencia Legal opina que la Gerenta 
General se constituye en la autoridad competente para 
designar al servidor que ocupe el puesto referido;

Que, en atención a lo expuesto, la Gerencia General 
considera pertinente proceder con la designación del 
señor Humberto Ortiz Ruiz en el puesto de Asesor(a) 
Económico(a) Senior (CAP 136) de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia, de conformidad con el 
ordenamiento legal vigente;

Que, considerando la naturaleza del puesto, el 
mismo que se encuentra clasificado como “empleado de 
confianza”, la designación culminará con el retiro de la 
confianza otorgada;

Con el visto bueno de la Gerencia de Recursos 
Humanos y de la Gerencia Legal;

De conformidad con el numeral 2 del artículo 4 de 
la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, con 
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 1033 y modificatorias, 
y con el literal h) del artículo 14º del Reglamento de 
Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM y  
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor Humberto Ortiz Ruiz 
en el puesto de Asesor Económico Senior (CAP 136) 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, con 
efectividad al 16 de febrero de 2021.

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia de Recursos 
Humanos realizar las gestiones necesarias para la 
eficacia de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES
Gerenta General
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