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de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias
del 18 de mayo de 2017, se invita al señor Edgar José
Ramón Patiño Garrido, Presidente del Directorio de la
Autoridad Portuaria Nacional (APN) a participar en el
“XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos” a realizarse
en la ciudad de Punta del Este de la República Oriental
del Uruguay, del 06 al 09 de noviembre de 2017;
Que, con Informe N° 191-2017-APN/DIPLA, el
Director (e) de la Dirección de Planeamiento y Estudios
Económicos de la APN, señala que la participación
del Presidente del Directorio de la APN en el indicado
evento permitirá el intercambio de experiencias respecto
a los avances tecnológicos, diseños, desarrollo de la
industria naviera y sus especializaciones, lo cual permitirá
fortalecer el sistema portuario nacional; señalando que la
participación del citado funcionario en el “XXVI Congreso
Latinoamericano de Puertos” se realizará del 07 al 08 de
noviembre de 2017;
Que, por Informe Legal N° 606-2017-APN/UAJ, el Jefe
de la Unidad de Asesoría Jurídica (e) de la APN, señala
que la participación del Presidente del Directorio en el
citado Congreso se realiza a fin de representar a la APN
en dicho evento, señalando que los objetivos del mismo
se encuentran alineados con la normativa portuaria;
Que, mediante Informe N° 099-2017-APN/OGA, el
Director (e) de la Oficina General de Administración de
la APN, señala que la participación del Presidente del
Directorio de la APN en el evento anteriormente señalado
se realiza en virtud de que la Autoridad Portuaria Nacional
es miembro de la Asociación Americana de Autoridades
Portuarias - AAPA;
Que, con Oficio N° 194-2017-APN/PD-DIPLA, el
Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria
Nacional, solicita al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones autorizar su viaje a la ciudad de Punta
del Este de la República Oriental del Uruguay del 06
al 09 de noviembre de 2017, a fin de participar en el
“XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos”, donde
se abordarán temas portuarios como las políticas de
comercio internacional que pudieran mostrar la tendencia
de una globalización o proteccionismo que pudiera afectar
el comercio internacional en la región, lo cual es de interés
institucional;
Que, la APN en su Sesión N° 442 realizada el 19
de setiembre de 2017, aprobó la participación de dicha
entidad en el evento anteriormente señalado, proponiendo
que en su representación asista su Presidente del
Directorio, señor Edgar José Ramón Patiño Garrido;
Que, los gastos que ocasione el viaje al exterior
del citado funcionario serán con cargo al presupuesto
institucional del Pliego 214: Autoridad Portuaria Nacional,
Unidad Ejecutora 001: Autoridad Portuaria Nacional;
Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula las autorizaciones
de viaje al exterior de servidores y funcionarios públicos
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprobó las
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan la
autorización de viajes al exterior del indicado personal,
señalando que los mismos deben sustentarse en el
interés nacional o institucional;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje
en comisión de servicios del señor Edgar José Ramón
Patiño Garrido, Presidente del Directorio de la Autoridad
Portuaria Nacional, a la ciudad de Punta del Este de la
República Oriental del Uruguay del 06 al 09 de noviembre
de 2017, para los fines señalados en los considerandos
precedentes, conforme al itinerario remitido con la
comunicación electrónica del 28 de setiembre de 2017;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; el Decreto Supremo
Nº 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos y sus modificatorias; el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias; y
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor Edgar José Ramón Patiño Garrido, Presidente
del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, del 06 al
09 de noviembre de 2017, a la ciudad de Punta del Este
de la República Oriental del Uruguay, a fin que participe
en el “XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos” los
días 07 y 08 de noviembre de 2017.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado
en el artículo precedente, serán cubiertos con cargo al
presupuesto institucional 2017 del Pliego 214: Autoridad
Portuaria Nacional, Unidad Ejecutora 001: Autoridad
Portuaria Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:
Nombres y
Apellidos

Viáticos por día US$
Pasaje aéreo
370,00 (02 días de viáti(Incluido TUUA)
cos + 1 por concepto de
US$
instalación)

Edgar José
Ramón Patiño
Garrido

903,28

1 110,00

TOTAL
US$

2 013,28

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la persona autorizada en
el artículo 1, presenta al Titular de la Entidad un informe
detallado de las acciones realizadas, de los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos y/o derechos aduaneros
de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Bruno Giuffra Monteverde
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1576171-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Modifican la R.M. N° 304-2017-VIVIENDA
mediante la cual se aprobó el Procedimiento
para el otorgamiento del Bono Familiar
Habitacional - BFH en la modalidad de
aplicación de Construcción en Sitio Propio,
a la población damnificada con viviendas
colapsadas o inhabitables debido a la
ocurrencia de lluvias y peligros asociados
en las zonas declaradas en emergencia
resolución ministerial
Nº 390-2017-VIVIENDA
Lima, 13 de octubre de 2017
VISTOS, la Carta N° 432-2017-FMV/GG de la
Gerencia General del Fondo Mivivienda S.A., sustentada
en el Informe N° 30-2017-FMV/GPIS; y, el Informe Nº
402-2017-VIVIENDA-VMVU/DGPPVU de la Dirección
General de Programas y Proyectos en Vivienda y
Urbanismo, sustentado en el Informe Técnico - Legal N°
42-2017-DGPPVU-pbarrionuevo-msantos;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 27829, se crea el Bono Familiar
Habitacional - BFH, como parte de la política sectorial del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el
mismo que se otorga en los ámbitos urbano y rural, por
una sola vez a los beneficiarios, sin cargo de restitución
por parte de éstos y, que constituye un incentivo y
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complemento de su ahorro, y esfuerzo constructor; el cual
se destina exclusivamente a la adquisición, construcción
en sitio propio o mejoramiento de una vivienda de interés
social;
Que,
con
Resolución
Ministerial
Nº
054-2002-VIVIENDA, se declara de utilidad pública,
la creación y desarrollo del Proyecto “Techo Propio”,
señalando entre sus objetivos el promover, facilitar y/o
establecer los mecanismos adecuados y transparentes
que permitan el acceso de los sectores populares a
una vivienda digna; así como, estimular la efectiva
participación del sector privado en la construcción masiva
de viviendas de interés social;
Que, con Decreto de Urgencia N° 004-2017, modificado
por los Decretos de Urgencia N°s 008-2017 y 010-2017, se
aprueba medidas para estimular la economía; así como, para
la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y
peligros asociados, disponiéndose en su artículo 14, entre
otros, que se reconstruirán las viviendas de los damnificados
que se ubiquen en zonas de riesgo mitigable, para lo cual
se le otorgará un BFH en la modalidad de aplicación de
Construcción en Sitio Propio;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 010-2017, se
aprueba medidas extraordinarias para el otorgamiento
de subsidios destinados a la reconstrucción en las
zonas declaradas en emergencia por la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados del 2017, disponiéndose
en la Segunda Disposición Complementaria Final que
el MVCS, mediante Resolución Ministerial, aprueba las
normas complementarias que resulten necesarias para la
mejor aplicación del referido Decreto de Urgencia;
Que,
con
Resolución
Ministerial
Nº
304-2017-VIVIENDA, se aprueba el procedimiento para
el otorgamiento del BFH en la modalidad de aplicación de
Construcción en Sitio Propio a la población damnificada
con viviendas colapsadas o inhabitables debido a la
ocurrencia de lluvias y peligros asociados en las zonas
declaradas en emergencia, en adelante el Procedimiento;
Que,
por
Resolución
Ministerial
Nº
309-2017-VIVIENDA, se aprueba la Primera Convocatoria
de inscripción a Entidades Técnicas con registro vigente
para el otorgamiento del BFH en la modalidad de
aplicación de Construcción en Sitio Propio a la población
damnificada con viviendas colapsadas o inhabitables
debido a la ocurrencia de lluvias y peligros asociados
en las zonas declaradas en emergencia y se dispone
el otorgamiento de 5238 BFH en la modalidad de
aplicación de Construcción en Sitio Propio en 23 zonas
de intervención;
Que, mediante Carta N° 432-2017-FMV/GG, de la
Gerencia General del Fondo Mivivienda S.A. - FMV, que
adjunta el Informe N° 30-2017-FMV/GPIS, se comunica
a la Dirección General de Programas y Proyectos
en Vivienda y Urbanismo - DGPPVU, la necesidad
de ampliar plazos del Procedimiento, en tanto, en el
proceso de atención a la Primera Convocatoria señalada
en el considerando precedente, se han presentado
situaciones no contempladas en el Procedimiento, lo
que ha devenido en que algunas Entidades Técnicas ET se vean imposibilitadas de poder atender el número
total de viviendas que les fueron distribuidas, lo que hace
necesario que se reemplace, en igual número de viviendas
colapsadas o inhabitables que no podrán ejecutarse, a fin
de cumplir a cabalidad con el propósito de la mencionada
convocatoria, por lo que resulta necesario aprobar las
disposiciones correspondientes;
Que, teniendo en consideración lo señalado por el
FMV y dado que se ha verificado con posterioridad a
la distribución de viviendas a las ET, situaciones físicas
y legales que impiden la reconstrucción de viviendas
distribuidas, con el otorgamiento del BFH en la modalidad
de aplicación de Construcción en Sitio Propio, es
necesario distribuir a las ET otras viviendas colapsadas
o inhabitables ubicadas dentro de las zonas convocadas;
Que, teniendo en cuenta lo señalado en el considerando
precedente es necesario modificar los plazos señalados
en los artículos 3, 6 y 7 del Procedimiento, referidos al
plazo de publicación de las ET aptas, otorgamiento del
Código de Proyecto, asignación y desembolso del BFH,
así como regular en el Procedimiento, las acciones a
adoptar respecto a la problemática expuesta;
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Que, mediante el Informe Nº 402-2017-VIVIENDAVMVU/DGPPVU de la DGPPVU, sustentado en el Informe
Técnico - Legal N° 42-2017-DGPPVU-pbarrionuevomsantos, la citada Dirección propone la aprobación
de un dispositivo que establezca la modificación
del Procedimiento así como las disposiciones
complementarias para el desarrollo de la Primera
Convocatoria a ET aprobada por Resolución Ministerial
N° 309-2017-VIVIENDA;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; la Ley Nº
27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional - BFH
y modificatorias; el Decreto de Urgencia N° 004-2017 y
modificatorias; y el Decreto de Urgencia N° 010-2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificación de artículos del
Procedimiento para el otorgamiento del Bono Familiar
Habitacional - BFH en la modalidad de aplicación
de Construcción en Sitio Propio a la población
damnificada con viviendas colapsadas o inhabitables
debido a la ocurrencia de lluvias y peligros asociados
en las zonas declaradas en emergencia, aprobado por
Resolución Ministerial N° 304-2017-VIVIENDA
Modifíquese el párrafo 3.5 del artículo 3, los párrafos
5.2, 5.3 y 5.4 del artículo 5, el artículo 6 y el párrafo 7.1
del artículo 7 del Procedimiento para el otorgamiento del
Bono Familiar Habitacional - BFH en la modalidad de
aplicación de Construcción en Sitio Propio a la población
damnificada con viviendas colapsadas o inhabitables
debido a la ocurrencia de lluvias y peligros asociados
en las zonas declaradas en emergencia, aprobado por
Resolución Ministerial N° 304-2017-VIVIENDA, los cuales
quedan redactados con el siguiente texto:
“Artículo 3.- Convocatoria de Entidades Técnicas
para el otorgamiento del BFH
(…)
3.5 El FMV publica la relación de ET aptas, en su
portal institucional (www.mivivienda.com.pe), a los cinco
(05) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de
inscripción de las ET; señalando además la fecha del
sorteo a que hace referencia el artículo 4 de la presente
norma”.
“Artículo 5.- Recopilación de documentación por
la ET
(…)
5.2. La ET comunica al FMV, si de la relación de
potenciales beneficiarios y viviendas a intervenir que le
fue entregada, se presentan cualquiera de los siguientes
supuestos:
1. La vivienda ya no se encuentra en estado de
colapsada o inhabitable.
2. El potencial beneficiario no desea acceder al BFH.
3. La existencia de procesos judiciales sobre la
propiedad del predio.
4. La vivienda se encuentra con carga registral, por
estar ubicada en zonas arqueológicas o declaradas como
patrimonio cultural o monumental.
5. No se ubica al potencial beneficiario, luego de dos
(02) visitas realizadas.
6. La vivienda se encuentra ubicada sobre área de
equipamiento urbano.
7. La sucesión intestada no se encuentra declarada.
8. Otros casos no previstos, que a criterio del FMV
impidan la intervención.
5.3 La verificación de los supuestos contenidos en
los incisos 1, 2 y 5 puede ser realizada por el MVCS o
a través de sus entidades adscritas dentro de un plazo
máximo de quince (15) días calendario de realizada la
comunicación al MVCS por parte del FMV. Corresponde
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al FMV la verificación de los supuestos contenidos en los
incisos 3, 4, 6, 7 y 8.
Verificada la ocurrencia de los supuestos señalados
en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, el damnificado deja
de ser Potencial Beneficiario y pierde el derecho de
acceder al BFH, en su calidad de damnificado. En el
caso del supuesto contenido en el inciso 7, el potencial
beneficiario puede ser reasignado, siempre que presente
la declaración de la sucesión intestada dentro del plazo de
vigencia del Decreto de Urgencia N° 010-2017.
5.4. El FMV, en los supuestos descritos en el párrafo
5.2, incorpora en calidad de reemplazo, a la relación
señalada en el párrafo 5.1, entregada a la ET, de ser
factible, el mismo número de potenciales beneficiarios
para su intervención. Dicha incorporación se efectúa
en el plazo máximo de siete (07) días hábiles, contados
desde el día siguiente de la entrega de la relación de otros
potenciales beneficiarios, realizada por el MVCS al FMV”.
“Artículo 6.- Código de Proyecto y asignación del
BFH
6.1. Las ET para el otorgamiento del código de
proyecto deben presentar lo siguiente:
a. La documentación recabada de los potenciales
beneficiarios, a que se refiere el párrafo 5.1 del artículo 5
de la presente norma.
b. Contrato de construcción suscrito entre el potencial
beneficiario y la ET.
c. Planos de arquitectura, estructuras, instalaciones
eléctricas, sanitarias y de cualquier otra especialidad que
sea necesaria para la correcta ejecución del proyecto.
Cada uno de estos planos deberá ser suscrito por el
profesional de la especialidad habilitado.
d. Memoria descriptiva y especificaciones técnicas
de cada una de las especialidades necesarias para la
correcta ejecución del proyecto, la cual deberá estar
suscrita por el profesional de la especialidad habilitado.
e. Declaración Jurada de cada uno de los profesionales
firmantes que intervienen en la elaboración del proyecto,
por la cual dejan constancia que no tienen impedimento
legal y se encuentran habilitados para suscribir el proyecto.
f. Declaración jurada de la ET por la que deja
constancia que ha elaborado el expediente del
proyecto incluyendo las especialidades de arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones
eléctricas o cualquier otra especialidad necesaria a cargo
de los correspondientes profesionales especialistas y que
ha cumplido con las normas técnicas correspondientes,
garantizando que hará entrega a los propietarios de los
mismos.
6.2. La ET presenta al FMV la documentación en el
plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de
la entrega de la relación de potenciales beneficiarios y
de viviendas por parte del FMV a las ET. La ET que no
presente la documentación de uno o más potenciales
beneficiarios dentro del plazo señalado, pierde el derecho
a ejecutar las respectivas viviendas; procediéndose a
distribuir dichas viviendas a otra ET, de acuerdo al orden
de prelación en el sorteo.
6.3 Para el otorgamiento del código de proyecto, el
FMV verifica que los documentos previamente señalados
se encuentren completos y suscritos.
En caso que el Proyecto no cumpla con los requisitos
exigidos en el presente Procedimiento, el FMV notifica a
la ET las observaciones, otorgándole un plazo máximo
de siete (07) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de recibida la comunicación, para que proceda
a su subsanación; de no efectuarse la subsanación
dentro del plazo señalado, la ET perderá el derecho
de continuar con el trámite de otorgamiento de código
de proyecto, procediéndose con la devolución del
expediente. De presentarse las subsanaciones, el FMV
emite pronunciamiento dentro del plazo de siete (07)
días hábiles, contados desde el día siguiente del ingreso
de la documentación. Si revisado el expediente, el FMV
determina que éste no fue subsanado en su totalidad,
la ET perderá el derecho de continuar con el trámite
de otorgamiento de código de proyecto, lo cual le será
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notificado y se devuelve el expediente respectivo. Los
plazos de subsanación de observaciones y de su revisión,
se encuentra dentro del plazo establecido en el párrafo
6.4. del presente artículo.
La ET pierde el derecho a ejecutar la vivienda del
damnificado, procediéndose a distribuir dicha vivienda a
otra ET, de acuerdo al orden de prelación en el sorteo.
6.4 El FMV otorga el código de proyecto y publica en
su portal institucional (www.mivivienda.com.pe) la relación
de beneficiarios en un plazo máximo de veinticinco (25)
días hábiles contados a partir de la presentación de la
documentación a que se refiere el párrafo 6.1.del presente
artículo. El otorgamiento del código de proyecto genera la
asignación del BFH.”
“Artículo 7.- Desembolso del BFH
7.1 El desembolso del BFH a las ET se realiza hasta
los tres (03) días hábiles de presentadas las garantías,
según lo establecido en el párrafo 23.4 del artículo
23 del Reglamento Operativo para Acceder al Bono
Familiar Habitacional para las Modalidades de Aplicación
de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de
Vivienda, aprobado con Resolución Ministerial N°
102-2012-VIVIENDA y sus modificatorias.
(…)”.
Artículo 2.- Autorización al FMV para la distribución
de nuevos potenciales beneficiarios y viviendas a
intervenir, a las ET inscritas a la Primera Convocatoria
para el otorgamiento del BFH efectuada mediante
Resolución Ministerial N° 309-2017-VIVIENDA.
2.1 Autorícese al FMV a distribuir a las ET inscritas
en la Primera Convocatoria para el otorgamiento del
BFH en la modalidad de aplicación de Construcción en
Sitio Propio a la población damnificada con viviendas
colapsadas o inhabitables debido a la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados en las zonas declaradas
en emergencia, aprobada por Resolución Ministerial N°
309-2017-VIVIENDA, nuevos potenciales beneficiarios y
viviendas a intervenir, las cuales deben estar ubicadas
en las zonas de intervención convocadas. La referida
distribución se realiza siempre que se presenten
cualquiera de los supuestos a que se refiere el párrafo 5.2
del artículo 5 del Procedimiento aprobado por Resolución
Ministerial N° 304-2017-VIVIENDA.
2.2 El FMV incorpora a la relación de potenciales
beneficiarios y viviendas a intervenir, a que hace referencia
el párrafo 5.1 del artículo 5 del Procedimiento, conforme a
lo establecido en el párrafo 5.4 del mismo artículo.
2.3 Para la incorporación de potenciales beneficiarios
y viviendas a intervenir, de acuerdo a lo señalado en
los párrafos que anteceden, se debe contar con la
conformidad de la ET, de no aceptar la incorporación
de los potenciales beneficiarios, la ET sólo ejecuta el
número de viviendas correspondientes a los potenciales
beneficiarios asignados inicialmente, procediendo el
FMV a distribuirlos a otra ET, según el orden de prelación
establecido en el sorteo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Excepciones a la Convocatoria
aprobada
por
Resolución
Ministerial
N°
309-2017-VIVIENDA
Dispóngase el plazo excepcional de siete (07) días
hábiles para la presentación al FMV de los documentos
para el otorgamiento del código de proyecto y asignación
del BFH a que hace referencia el numeral 6.1 del
artículo 6 del Procedimiento para el otorgamiento del
BFH en la modalidad de aplicación de Construcción en
Sitio Propio a la población damnificada con viviendas
colapsadas o inhabitables debido a la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados en las zonas declaradas
en emergencia, aprobado por Resolución Ministerial
N° 304-2017-VIVIENDA, para efectos de la Primera
Convocatoria a ET para el otorgamiento del BFH en la
modalidad de Construcción en Sitio Propio a la población
damnificada con viviendas colapsadas o inhabitables por
la ocurrencia de lluvias y peligros asociados en zonas

El Peruano / Domingo 15 de octubre de 2017

NORMAS LEGALES

declaradas en emergencia, aprobada por Resolución
Ministerial N° 309-2017-VIVIENDA.
SEGUNDA.- Aplicación de la norma
Lo dispuesto en el artículo 1 de la presente
Resolución Ministerial, será de aplicación a la Primera
Convocatoria aprobada por Resolución Ministerial N°
309-2017-VIVIENDA, en la etapa en que se encuentre el
proceso de otorgamiento del BFH.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1576394-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS
Designan Asesor de Alta Dirección asignado
a la Gerencia General de la SUTRAN
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 19-2017-SUTRAN/01.1
Lima, 12 de octubre de 2017
VISTA: La carta de renuncia presentada por el señor
José Alcides Alvarado Prialé con fecha 11 de octubre de
2017, la propuesta formulada por el 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° 11-2016-SUTRAN/01.1 de fecha 01 de setiembre de
2016, se designó al señor José Alcides Alvarado Prialé
como Asesor de Alta Dirección asignado a la Gerencia
General de la SUTRAN;
Que, la citada persona ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
aceptar su renuncia;
Que, en atención a la propuesta formulada por el
Superintendente de la SUTRAN resulta conveniente
designar al señor Guillermo Adolfo Hasembank Rotta 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 el
señor José Alcides Alvarado Prialé al cargo de Asesor
de Alta Dirección asignado a la Gerencia General de
la SUTRAN, con efectividad al 15 de octubre de 2017,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2°.- Designar, a partir del día 16 de octubre
de 2017, al señor Guillermo Adolfo Hasembank Rotta en el
cargo de confianza de Asesor de Alta Dirección asignado a

25

la Gerencia General 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 4º.- 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.
LORENZO RAMON ORREGO LUNA
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN
JUAN CARLOS PAZ CARDENAS
Miembro del Consejo Directivo de SUTRAN
1575993-1

Designan Subgerente de la Subgerencia de
Fiscalización de los Servicios a Vehículos de
la SUTRAN
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 20-2017-SUTRAN/01.1
Lima, 12 de octubre de 2017
VISTA: La carta de renuncia presentada por la
señora Natalia Giselle Escudero Rodríguez con fecha
06 de octubre de 2017, la propuesta formulada por el
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°
18-2017-SUTRAN/01.1 de fecha 25 de setiembre de
2017, se designó a la señora Natalia Giselle Escudero
Rodríguez como Subgerente de Fiscalización de los
Servicios a Vehículos de la SUTRAN;
Que, la citada persona ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
aceptar su renuncia y designar su reemplazo;
Que, en atención a la propuesta formulada por el
Superintendente de la SUTRAN resulta conveniente
designar a la señora Daniella Canales Hernández 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 Natalia Giselle Escudero Rodríguez al
cargo de Subgerente de Fiscalización de los Servicios
a Vehículos de la SUTRAN, con efectividad al 12 de
octubre de 2017, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2°.- Designar, a partir del día 13 de octubre
de 2017, a la señora Daniella Canales Hernández en el
cargo de confianza de Subgerente de la Subgerencia de
Fiscalización de los Servicios a Vehículos 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 las
interesadas para conocimiento y fines.

