
~c¿\>ÚBLICA DEL PEf?o 

RESOLUCIÓ.t;J DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº/ f -2017-SUTRAN/01.1 

Lima, 2 5 SET. 2017 

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 Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC publicado con fecha 1 O de 
setiembre de 2015, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
SUTRAN, el cual establece una nueva estructura orgánica y contempla modificaciones 
respecto de diversos órganos y unidades orgánicas existentes antes de la dación de dicho 
decreto supremo y la creación de nuevas unidades de organización; 

Que, como consecuencia de lo señalado, mediante Resolución de Gerencia General 
Nº 16-2017-SUTRAN/01.3 del 23 de junio de 2017, se aprobó el reordenamiento de cargos 
contenidos en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP Provisional de la SUTRAN 
aprobado con Resolución Ministerial Nº 059-2015-MTC/01 del 16 de febrero de 2015, que 
constituye el documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados 
sobre la base de la nueva estructura orgánica de la Entidad; 

Que, conforme al reordenamiento del CAP Provisional de la SUTRAN se encuentra 
vacante el cargo de Subgerente de órgano de Línea de la Subgerencia de Fiscalización de los 
Servicios a Vehículos, por lo que en atención a la propuesta formulada resulta conveniente 
designar a la señora Natalia Giselle Escudero Rodriguez en dicho cargo; 

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 

1~~" como expedir resoluciones en el ámbito de su competencia, conforme a lo establecido en los 
·s· ~ ncisos d) e i) del artículo 7 del ROF; 
pe o 

Estando a la propuesta de Vista y de conformidad con la Ley N° 29380 y el 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir del 26 de setiembre de 2017, a la señora Natalia 
Giselle Escudero Rodríguez en el cargo de confianza de Subgerente de Fiscalización de los 
Servicios a Vehículos de la SUTRAN, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 



ARTÍCULO 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial 
El Peruano y en el Portal Institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 

Presidente del Con ejo Directivo de SUTRAN 


