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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 02 -2017-SUTRAN/01 .1 

Lima, 13 SET. 2017 

VISTO: La s.olicitud presentada por el Señor Juan Antonio Vega Femández de fecha 
31 de enero de 2017 y el Informe N" 77-2017-SUTRAN/04.1 de fecha 02 de junio de 2017 de la 
Oficina de Asesoría Juridica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 29380, se crea la Supe.rintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, ·adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; 

Que, mediante. el Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano• con fecha 10 de setiembre de 2015, se aprobó el nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF de la SUTRAN. el mismo que para el cumplimiento de sus 
funciones considera en su ·artículo 5• una nueva estructura organica para la Entidad; 

Que, mediante el artículo 1º de la Resolución del Consejo Directivo N° 21 -20·15-
SUTRAN/01.1 de fe~ha 29 de abril de 201 5, se designó al Sr. Juan Antonio Vega Fernández 
como Director de 1.a Oficina de Administración de la SUTRAN; 

Que, mediante carta de fecha 27 de diciembre de 2016, dirigida a la Gerencia 
General, el señor Juan Antonio Vega Fernández presentó su renuncia al cargo que venía 
desempeñando, solicitando que la misma se haga efectiva al 01 de enero óe 2017; 

Que, mediante Memorando N° 523-2016-SUTRAN/01.3 óe fecha 27 de diciembre de 
2016, dirigido a la Presidencia del Consejo Directivo, la Gerencia General puso en 
consideración la renuncia presentada por el señor Juan Antonio Vega Fernández; 

Que, mediante Memorando Nº 182-2016-SUTRAN/01.2 de fecha 28 de diciembre de 
2016, la Superintendencia solicitó a la Oficina de Asesoría Jurldica convocar a sesión del 
Consejo Directivo para tratar, entre otros puntos, encargar al señor Eduardo Beingolea Zelada 
el cargo de Director de Administración de fa SUTRAN; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 26-2016-SUTRAN/01.1 de fecha 
29 de diciembre 2016, se dio por concluida fa designación efectuada al señor Juan Antonio 
Vega Fernández a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 21-2015-SUTRAN/01.1 y se 
le encargó a partir de 31 de diciembre de 2016 al señor Eduardo Beingolea Zelada las 
funciones de la Oficina de Administración de la SUTRAN; 

Que, mediante solicitud de fecha 31 de enero de 2017, el senor Juan Antonio Vega 
Femández solicita la corrección del Articulo 1° de la Res.olución del Consejo Directivo Nº 26-
2016-SUTRAN/O 1.1, indicando que en el mismo se debe consignar su renuncia presentada el 
27 de diciembre de 20f 6 ante su supeñor jerarquice. 

Que, habiéndose conocido y dado trámite a la renuncia formulada por el señor Juan 
Antonio Vega Femandez y, sin embargo, no haberse .previsto dicha situación al momento de 
emitir la Resolucion del Consejo Directivo Nº 26.-2016-SUTRAN/01.1; es procedente emitir la 
Resolución de Consejo Directivo que precise esta situación, aceptando la renuncia presentada 
y dando por concluida la designación del referido funcionario; 



Estando a los documemtos de Vistos y de conformidad con la Ley N° 29380, Ley de 
creación de la SUTRAN y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2015-MTC; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- PRECISAR el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Nº 26-
2016-SUTRAN/01.1 de fecha 29 de diciembre de 2016, el cual quedará redactado en los 
siguientes términos: 

"Artic'!lo 1º.· ACEPTAR Ja renuncia al cargo presentada por el sef'lor JUAN ANTONIO 
VEGA FERNANDEZ y dar por concluida su designación efectuada a través del artículo 1· de Ja 
Resolución del Consejo Directivo Nº 21-2015-SUTRAN/01.1, dándole las gracias por el 
encargo asumido.• 

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia General, a Ja Oficina 
de Administración y al interes¡¡do para conocimíento y fines. 

ARTÍCULO 3°.- DISPONER la publicación de la presente resolucrón en el Portal 
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias 
(www.sutran.gob.pe l. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

LORENZO RAMÓN O REGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTR.AN 

JUAN S PAZ CARDENAS 
Miembro del onsejo Directivo de SUTRAN 
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