
^tpOBLlCADEL PEff^

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° Q;J^ir2019-SUTRAN/01.1

Lima, 16 ENE. 2019

VISTOS: La carta de renuncia presentada por ta señora Susan Edith Calderón Rios, la
propuesta formulada por la Superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; y,

CONSIDERANDO;

Que. mediante la Ley N® 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 N° 007-2018-SUTRAN/01.1 de fecha
07 de marzo de 2018, se designó a partir del día 12 de marzo de 2018 a la señora Susan Edith
Calderón Ríos en el cargo de confianza de Subgerente de la Subgerencia de Procedimientos de
Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones
de la SUTRAN;

Que, ia citada persona ha formulado renuncia al cargo de venía desempeñando en la
entidad, y se considerará como último día laborable hasta el 20 de enero de 2019 por lo que
corresponde aceptar su renuncia al cargo;

Que, en atención a la propuesta formulada por la Superintendente de la SUTRAN
resulta conveniente designar a la señora Eniisa Catalina Qsorio Anglas 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
como expedir resoluciones en el ámbito de su competencia, conforme a lo establecido en los
incisos d) e i) del artículo 7 del ROF;

De conformidad con la Ley N" 29380 y el Reglamento de Organización y Funciones
aprobado por Decreto Supremo N" 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - ACEPTAR la renuncia presentada por la señora Susan EdithCalderón
Ríos en el cargo de confianza de Subgerente de la Subgerencia de Procedimientos de Servicios
de Transporte y de Pesos y Medidas de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones de la
SUTRAN. con efectividad al 20 de enero de 2019, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

ARTÍCULO 2". - DESIGNAR a partir del día 21 de enero de 2019, a la señora Eniisa
Catalina Osorio Anglas en el cargo de confianza de Subgerente de la Subgerencia de
Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas de la Gerencia de



Procedimientos y Sanciones de la SUTRAN, conforme lo expuesto en la parte considerativa de
la presente Resolución.

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

ARTÍCULO 4®.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
El Peruano y en el Portal Institucional de la SUTRAN (wvw.sutran.gob.pe).

Regístrese, comuniqúese y publíquese,

PATRICIA £LI

Presidente adf^onse

CAJWA MEZA
^o de SUTRAN

LAMARCA SANCHEZ

eje Directivo de SUTRAN


