
~~pÚBLICA DEL PE Ro 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 00 ·2017 -SUTRAN/01.1 

Lima, 2 ~ SET. 7r.·7 

VISTO: La carta de fecha 01 de setiembre de 2017, el Memorando N° 486-2017-
SUTRAN/01.3 de fecha 22 de setiembre de 2017 de la Gerencia General, el proveido de la 
misma fecha del Superintendente de la SUTRAN; 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; 

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 41-2015-SUTRAN/01 .1 de fecha 
01 de octubre de 2015, se encargó a la señora Violeta Valiente Esquive! las funciones de la 
Subgerencia de Supervisión Electrónica de la SUTRAN; 

Que, la citada persona ha formulado renuncia al encargo que venia desempeñando, 
por lo que corresponde aceptar su renuncia; 

Que, mediante Memorando Nº 480-2017-SUTRAN/01.3 la Gerencia General encargó al 
señor Luis Enrique Monjaraz Peralta las funciones de la Subgerencia de Supervisión 
Electrónica de la SUTRAN; 

Que, en atención a las consideraciones expuestas y a lo propuesto por el 
Superintendente, resulta necesario encargar las funciones de la unidad orgánica antes 
señalada; 

Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo de la Entidad, le corresponde 
designar y remover a los funcionarios que ocupan los cargos de confianza de la SUTRAN, asi 
como expedir resoluciones en el ámbito de su competencia, conforme lo establecen en los 
incisos d) e i) del articulo 7º del nuevo ROF; 

Estando a los documentos de Visto y de conformidad con la Ley Nº 29380 y el 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2015-MTC; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.· Aceptar la renuncia presentada por la señora Violeta Valiente 
Esquive! al encargo de las funciones de la Subgerencia de Supervisión Electrónica que vela 
desempeñando, dándosele las gracias por los servicios prestados. 



ARTÍCULO 2º.- Encargar las funciones de Subgerente de la Subgerencia de 
Supervisión Electrónica de la SUTRAN al señor Luis Enrique Monjaraz Peralta, conforme a lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3º.- Comunicar la presente Resolución a la Superintendencia, a la Oficina 
de Administración y a los interesados para su conocimiento y fines. 

ARTÍCULO 4°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

LORENZO RAMÓN ORREGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN 


