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Lima 27At[.ZUl8
CONSIDERANDO:

Que, el lnst¡tuto Metropolitano Prokansporte de Lima es un Organismo Público Descenkalizado de la l\¡unicipalidad
Metropolitana de L¡ma, creado por Ordenanza N" 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por las
Ordenanzas Nos. 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593;

Que. mediante Resolución de Alcald¡a N' 184 de fecha 14 de julio de 2017. se designa al señor Victor Dario
Pacahuala Velásquez, como Presidente del D¡rectorio del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima;

Oue. de conformidad con el Clasificador de Cargos de la Ent¡dad. aprobado por Resoluc¡ón de Gerencia General N"
133-2016-¡/|\,IUIMPUGG de fecha 30 de diciembre de 2016 y modificatorias, el cargo de cerente de Operaciones
de Corredores Complementarios, es un cargo de confianza y por lo tanto, de libre designación y remoc¡ón: siendo
akibución del Directorio del lnstituto lvletropolitano Protransporte de L¡ma aprobar su designación y remoción. a
propuesta del Presidente, de conformidad con lo establec¡do en el l¡teral o) del articulo g" del Reglamento de
Organización y Funciones. aprobado por Ia Ordenanza N' 1993;

Que, mediante Resoiución N' 030-2017-IVMUIMPUPE de fecha 17 de julio de 2017, ratiflcada por Acuerdo de
Directorio N" 43-2017, adoptado en Ia Sesión de D¡rectorio N" 015-2017 de fecha 31 de julio de 2017, se designó al
lngeniero Industrial Carlos Augusto Arista Montoya, en el cargo de Gerente de Operaciones de Corredores
Complementarios:

Que, mediante Resolución N' 004-2018-MMU||\¡PLPE de fecha12 de abril de 20'18, se encargó. del 16 de abrit at

15 de mayo de 2018, las funciones de Gerente de Operaciones de Corredores Complementarios del lnstituto
l\¡ekopolitano Prokansporte de Lima al señor Tul¡o Edgardo Gálvez Escudero, en adición a sus funciones como
Gerente de Operac¡ones del COSAC (e); con cargo a dar cuenta al Directorio en la próx¡ma sesión a convocarse:

Que, por neces¡dad de servicio y con el objeto de cumplir con las metas y los objetivos institucionales planteados
para el presente ejercicio fiscal, resulta conven¡ente concluir la des¡gnación del lngeniero lndustdal Carlos Augusto
Ar¡sta ¡/ontoya. en el cargo de Gerente de Operaciones de Corredores Complementarios, y encargar d¡cha gerencia
al señor Tulio Edgardo Gálvez Escudero, en adición a sus funciones como Gerente Comerc¡al. con cargo a dar
cuenta al Directorio:

De conformidad con las atr¡buciones conferidas en la Ordenanza N" 732 y sus modificatorias. as¡ como en el
Reglamento de Organización y Funciones del ¡nst¡tuto Metropo¡itano Protransporte de Lima, aprobado por la
Ordenanza N" 1993:

SE RESUELVE:

Articulo Primero.-
de abrilde 2018.

De¡ar sin efecto, a partir de la fecha, la Resolución N" 004-2018-I\¡IVUIMPL/PE de fecha 12

Artículo Segundo.- Concluir. a partrr de la fecha. Ia designación del lngeniero lndustrial Carlos Augusto Arista
Montoya. en el cargo de Gerenle de Operaciones de Corredores Complementarios del lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima dándole las grac¡as por los servicios prestados.

Artículo Tercero.- Encargar, a parlir de la fecha, Ia Gerenc¡a de Operaciones de Corredores Complementarios al
señor Tulio Edgardo Gálvez Escudero. ¡dentif¡cado con DNI N" 08208274, en adic¡ón a sus funciones como Gerente
Comerc¡al del lnstituto ¡/'letropolitano Protransporte de L¡ma.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al D¡rector¡o del lnstituto Metropolitano Protranspo(e de Lima lo dispuesto en la
presente Resolución. en la próxima sesión a convocarse.

Art¡culo Quinto.- Disponer que la Oncina de Tecnolog¡a de la lnformación publique la presente Resolución en el
Portal ¡nstituc¡onal (
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