
Ét municipalidad de Lima

Que, de conformidad con las atribuciones
modificatorias; así como el Reglamento

aprobado por Ordenanza N" 1993i

SE RESUELVE:

a parttr del 17 de jut¡o de 2017

PAOTHANSPONTE
r63rrrut. MélroDcl'ro.. P,otro¡:pi,re de L.nc

Año d€l Buen S€nÉE a Cudadaño

REsoLUctóN N 0l? -zot -unutmpupE

Lima, 17 de jutio de 2017

CONSIDERANDO:

^ oue, el lnstituto Metroporitano protransporte de Lrma, en aderante pRorRANSpoRTE, esun organismo Púbrico Descentrarizado de ra Munrc¡parrdad Mekoporitana oe tima, creaJo 
'pái

ordenanza N" 732, publicada el 02 de diciembre de zlu y sus moáificaciones aproo"¿ripóriái
Ordenanzas Nros. 1f03, 11U, 1324,1S39 y 1S93;

Que, mediante Resoruc¡ón de Alcardia N" 184, de fecha 'r4 de jurio de 2017, se designa ar
señor Victor Dario Pacahuala velásquez, como Presidente det Directori; del lnstituto Metropditánó
Protransporte de Lima,

Que, mediante Acuerdo del Directofio N" 025-2017, de ta sesión de Directorio de fecha 29
de abril de 2017 s€ acuerda designar al abogado Er¡k Rommel Lopez Rios, en el cargo de Gerénte
de Regulación e 

-lnfraestructura 
(e) del lnstituto Metropol¡tano prokansporte de Limá, a partir del

06 de mayo de 2017,

.. .9r", con fecha,14 de julio de 2017, el abogado Erik Rommet Lopez Rios puso a
dispos¡crón su cargo de Gerente de Regutación e lnfraestiuctura;

Que, a f¡n de dar continuidad a la gestión adm¡nistrativa y al normar desarrollo de las
func¡ones de la Gerencia de Regulac¡ón e lnfraestructura. se háce necesario proceder a la
desrgnacrón de un funconaflo de conf¡anza de pRorRANSpoRTE, corespondiendo expedir et
acto resolutivo correspondiente, con cargo a dar cuenta al Directono;

confefldas por la Ordenanza N"
de Organización y Funciones

732 y sus
(RoF) de

Artículo Pr¡mero.- Dar por concluida la designación del abogado Erik Rommel Lopez R¡os
cargo de Gerente de Regulación e lnfraestructura (e) del lnstituto Metropol¡tano protransporte

_ Art¡culo Segundo.- Designar al Arqu¡tecto Jhon Bernard Best Santos en el cargo de
Gerente de Regulación e lnfraestructura del lnstituto Metropolitano protransporte de Lrma, ipartir
del 17 de julio de 2017i con cargo a dar cuenta al Directorio

Articulo Tercero.- Encargar al responsable de la página Web, la publ¡cac¡ón de la
3 Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE

REGiSTRESE, co|IlluN¡QUESE Y cÚMPLAsE

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cu¿co 286 -Lima / Central: 428-3333
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