
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nºl)J -201 7-SUTRAN/01.1 

Lima, z 5 SET. 2017 

VISTOS: El Memorando Nº 465-2017-SUTRAN/04.2 del 17 de abril de 2017 de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorando Nº 215-2017-SUTRAN/01 .3 del 28 de 
abri l de 2017 de la Gerencia General, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29380, se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica 
funcional, administrativa y presupuesta!; 

Que, el literal f) del artículo 9 de la Ley de Creación de la SUTRAN, establece que el 
Consejo Directivo es el órgano encargado de aprobar las políticas de su administración, evalúa 
el desempeño de la misma y resultados de su gestión; 

Que, conforme el literal b) del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUTRAN aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, es competencia del 
Consejo Directivo aprobar la Memoria Anual de la entidad; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal m) del artículo 22 del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF de la SUTRAN, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
tiene como función específica el proponer la Memoria Anual e informes de gestión, con los 
demás órganos de la entidad; 

Que, mediante el Memorando Nº 465-2017-SUTRAN/04.2 del 17 de abril de 2017 
según el artículo 60 del ROF de la SUTRAN, las Unidades Desconcentradas tienen un ámbito 
territorial de acción delimitada en el cual se encargan de dirigir y supervisar la programación, 
desarrollo y ejecución de las acciones de prevención, fiscalización y supervisión del 
cumplimiento de la normatividad en materia de transporte, de tránsito, servicios 
complementarios y de vehículos, en el ámbito de competencia de la SUTRAN, realizando su 
función en coordinación con los demás órganos de Línea y Gobiernos Regionales y Locales; 

Que, mediante el Memorando N° 0459-2016-SUTRAN/06.5, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto remite a Gerencia General el proyecto de Memoria Anual 2016 de 
la SUTRAN, con la conformidad y visto de las unidades orgánicas de la entidad; 

Que, el Superintendente ha puesto en consideración del Consejo Directivo la 
aprobación de la Memoria Anual 2016 de la SUTRAN; 

Estando a los documentos de vistos y de conformidad con 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°.- Aprobar la Memorial Anual 2016 de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, cuyo texto forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la SUTRAN (www.sutran.qob.pe) 

Regístrese y comuníquese. 

LOREN 

Miembro del 
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