
Lima, 

~t?ÚBLICA DEL PERu 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NºJ 0 -2017-SUTRAN/01.1 

2 5 SET. 2017 

VISTO: El Memorando Nº 489-2017-SUTRAN/01 .3 de fecha 25 de setiembre de 2017 
de la Gerencia General, el proveído 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 Mercancias - SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; 

Que, el Superintendente, mediante proveido en el Memorando Nº 489-2017-
SUTRAN/01 .3, ha solicitado se eleve al Consejo Directivo la propuesta para encargar las 
funciones de la Unidad de Imagen Institucional de la SUTRAN a la señora Daniela Cristina 
Hernández Delgado, presentada por el Gerente General, por lo que es necesario formalizar la 
citada propuesta, dictando el acto administrativo correspondiente; 

Que. en atención a las consideraciones expuestas y en tanto se designe al nuevo 
Jefe de la Unidad de Imagen Institucional, resulta necesario encargar las funciones de dicha 
unidad orgánica; 

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, así 
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.- Encargar, a partir del 30 de setiembre de 2017, las funciones de Jefe 
de la Unidad de Imagen Institucional de la SUTRAN a la ser'\ora Daniela Cristina Hernández 
Delgado, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 



ARTÍCULO 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

OR~ GO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN 

onsejo Directivo de SUTRAN 


