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RESoLUcTóN N" frl .20fi.¡rMUlMpupE

Lima 27l|fl.1010

CONSIDERANDO:

Oue. el lnst¡luto lvletropolitano Protransporte de Lima es un organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad l\,4etropolitana de L¡ma, creado por ordenanza N'732, publicada el 2 de diciembre de 2004.
modificada por las Ordenanzas Nos. 1103, 1154, 1324. 1539y1593;

Que. med¡ante Resolución de Alcaldía N' 184 de fecha 14 de julio de 2017. se designa al señor Victor Darío
Pacahuala Velásquez. como Presidente del Directorio del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima:

oue. de conform¡dad con el Clasificador de Cargos de la Entidad, aprobado por Resolución de Gerencia
General N' 133-2016-MMUIMPUGG de fecha 30 de diciembre de 2016 y modificatorias. los cargos de
Gerente Comercial y Gerente de Operaciones del COSAC, son cargos de confianza y por lo tanto, de libre
designac¡ón y remociónt siendo atribuc¡ón del Directorio del lnstituto Metropolitano protransporle de Lima
aprobar su des¡gnación y remoción, a propuesta del Pres¡dente, de conformidad con lo establecido en el l¡teral
o) del articulo 9" del Reglamento de organización y Funciones, aprobado por la Ordenanza N' 1993;

Que. mediante Acuerdo de Directorio N'00$2018 de fecha 23 de febrero de 2018. el Darectorio ratificó las
decisiones adoptadas med¡ante la Resolucrón N' 001-2018-MMUIMPUPE, y designó, con eficacia a partir del
23 de febrero de 2018, al señor Fedor Dan¡el Morales Boluarte, identificado con DNI N' 07435486, en el cargo
de Gerente Comercial del lnstituto Melropol¡tano Protransporte de Lima;

oue. por necesidad de serv¡cio y con el objeto de cumplir con las metas y los objetivos inst¡tucionales
planteados para el presente ejercicio flscal, resulta conveniente concluir la designación del señor Fedor Daniel
Morales Boluarte en el cargo de Gerente Comerc¡al y des¡gnarlo en el cargo de Gerente de Operaciones del
COSAC. con cargo a dar cuenta al Directorio;

De conformidad con las atnbuciones conferidas en Ia ordenanza N'732 y sus modificatorias. así como en el
Reglamento de Organización y Funciones del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma. aprobado por la
Ordenanza N' 1993:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Concluir, a partir de la fecha, la designación del señor Fedor Dan¡el Morales Boluarle.
¡dentificado con DNI N' 07435486, en el cargo de Gerente Comercial del lnstituto Metropolitano Protransporle
de L¡ma. dándole las gracias por los servicios prestados.

Artículo Segundo.- Designar, a partir de la fecha, al señor Fedor Dan¡el Morales Boluarte, ident¡ficado con
DNI N" 07435486, en el cargo de Gerente de operac¡ones del COSAC del ¡nstituto Metropolitano
Protransporte de Lima.

Articulo Tercero.- Dar cuenta al Director¡o del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima lo dispuesto en
la presente Resolución, en la próx¡ma sesión a convocarse.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologia de la lnfomac¡ón publique la presente Resolución
en el Portal Institucional (v,^r/w orotransoorte.oob 0e).
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