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RESoLUctóN N. oo5-2017-MMU¡MpupE

Lima, 13 de marzo de 2017

VISTO:

El Acuerdo de Directorio N' 1 1-201 7, adoptado en la Sesión de Directorio de fecha I 3 de marzo de
2017, a través del cual se acuerda designar al abogado Carlos Germán Cañari Arce, en el cargo de Jefe
de la Oficina de Asesoría Jurídica del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, a partir del 13 de marzo
de 2017; y,

GONS!DERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es un
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza N'
732, publicada el02 de diciembre de 2004 y sus modificaciones aprobadas por las Ordenanzas Nros. 1 103,
1154,1324,1539 y 1593;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N'44-2016, adoptado en la Sesión de Directorio del 07 de
octubre de 2016, entre otro extremo, se aprobó las encargaturas propuestas por la Presidencia Ejecutiva
para ocupar y ejercer las funciones correspondientes a los órganos administrativos establecidos en nuevo
Reglamento de Organización y Funciones (ROF)de Protransporte, aprobado por Ordenanza N' 19g3;

Que, mediante Resolución N' 005-201G-MMUIMPUPE de fecha 10 de octubre de 2016, expedida
a mérito del Acuerdo de Directorio N'44-20'16; entre otro extremo; resuelve encargar las funciones
conespondientes a los órganos administrativos establecidos en el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de Protransporte, aprobado por Ordenanza N" 1993, entre ellos la del Jefe de la Oficina
de Asesoría Jurídica; por el plazo de noventa (90) días, el mismo que fue ampliado por Resolución N' 01-
2017-MMUPE, de fecha 26 de enero de2017 y por Resolución N'002-2017-MMUIMPUPEE de fecha 09
de marzo de 2017, hasta el 12 de marzo de 2017:

- Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 054 de fecha 03 de marzo de 2017, se designó al señor
RAÚL EDUARDO FERNÁNDEZ OLIVARES, como Presidente del Directorio del lnstituto Metropotitano
PROTRANSPORTE de Lima;

Que, habiéndose vencido el plazo de la encargatura antes mencionada; con el objeto de dar
continuidad a la gestión administrativa y al normal desarrollo de las funciones de la Oficina de Asesoría
Jurídica, se hace necesario proceder a la designación de un funcionario de confianza de
PROTMNSPORTE; teniendo en consideración el Acuerdo de Directorio de VISTO; por lo que corresponde
expedir el acto resolutivo respectivo;

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ordenanza No 732 y sus normas
modificatorias; así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Protransporte, aprobado
por Ordenanza N' 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al señor CARLOS GERMÁN MARTíN CAñAR| ARCE, en el cargo
de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, a partir del 13
de marzo de 2017.

Artículo Segundo.- Encargar, al responsable de la Página Web, la publicación de la presente
Resolución en el Portal lnstitucionalde PROTRANSPORTE.
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