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Visto elAcuerdo de Directorio N" 57-2017 de fecha 28 de setiembre de 2011, adoptado en la Sesión de
Directorio N'019-2017 de fecha 28 de setiembre de 20,l7, y;

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima es un Organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza N" 732, publicada el 2 de diciembre de
2004, modificada por las Ordenanzas Nos. 1 1 03, 1 154, 1324, 1 S39 y 1 5g3;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" '184 de fecha 14 de julio de 2017, se designa al señor Víctor
Dario Pacahuala Velásquez, como Presidente del Directorio del lnstituto Metropolitano Protransporte de
Lima;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N'54-2017 de fecha 18 de setiembre de 2017, adoptado en la
Sesión de Directorio N" 018-2017 de fecha 18 de setiembre de 2017, se acordó dar por concluida la
designación del señor Luis Alberto Velásquez Mendoza en el cargo que venia desempeñando como Jefe
de la Oficina General de Administración y Finanzas, y se encargó dichas funciones al señor Jaime

lrancisco Romero Bonilla, en adición a sus funciones como Gerente General del lnstituto Metropolitano
protransporte de Lima, a partir del 18 de setiembre de 2017',

de conformidad con el Clasificador de Cargos de la Entidad, aprobado por Resolución de Gerencia
General N' 133-2016-MML/IMPUGG de fecha 30 de diciembre de 20'16, el cargo de Jefe de la Oficina
General de Administración y Finanzas es un cargo de confianza y por lo tanto, es de libre designación y
remociÓn; siendo atribución del Directorio del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima aprobar su
designación, a propuesta del Presidente, de conformidad con lo establecido en el literal o) del articulo g'
del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por la Ordenanza N' 1gg3;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N'57-2017 de fecha 28 de setiembre de 2017, adoptado en la
Sesión de Directorio N" 019-2017 de fecha 28 de setiembre de 2017, el Directorio acordó dejar sin efecto,
a partirdel 28 de setiembre de2017, elAcuerdo de Directorio N" 55-2017 de fecha'18 de setiembre de
2017, adoptado en la Sesión de Directorio N'018-2017 de fecha 18 de setiembre de 2017,por elque se
acordó dar por concluida, con efectividad a partir del 2 de octubre de 2017,|a designación de la señorita

Lorena Narciso Aguilar, en el cargo Coordinadora del Proceso de Tesorería del lnstituto
Protransporte de Lima, y se designó al señor Samuel Andrés Silvio Canales Ortiz,

tificado con DNI N'08803431, en elcargo de Coordinadordel Proceso de Tesorería; en virtud de lo
se emitió la Resolución N" 038-2017-MMUIMPL/PE de fecha 21 de setiembre de 2017;

Que, en el mismo acuerdo, el Directorio decidió dar por concluida, con efectividad a partir del 2 de octubre
de2017,la encargatura del señorJaime Francisco Romero Bonilla, identificado con DNI N'06991488,
como Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, continuando en sus funciones de Gerente
General del lnstituto Metropolitano Protranspofte de Lima; y designar, con efectividad a partir del 2 de
octubre de2017, al señorSamuelAndrés Silvio Canales Ortiz, identificado con DNI N'08803431, en el
cargo de Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas; por lo que corresponde expedir el acto
resolutivo que formalice lo acordado por el Directorio;

, el señor Samuel Andrés Silvio Canales Ortiz, es un trabajador sujeto el régimen laboral regulado por

el Decreto Legislativo N" 728, en elcargo de Especialista en Planeamiento de la Gerencia de Promoción
de lnversiones y Concesiones; por lo que corresponde disponer lo conveniente para la retención y
suspensión del pago de sus remuneraciones en dicho cargo durante el plazo que dure su designación
como Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas;
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De conformidad con las atribuciones conferidas en la Ordenanza N" 732 y sus modificatorias, así como
en el Reglamento de Organización y Funciones del lnstituto Metropoútano protransporte de Lima,
aprobado por la Ordenanza N" 'lgg3;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.' Dejar sin efecto, con eficacia anticipada al 28 de setiembre de 2017,¡a Resolución
N'038-2017-MML/IMPL/PE de fecha 21 de setiembre de 20'17; continuando la señorita Deysi Lorena
Narciso Aguilar, identificada con DNI N'40521170, en sus funciones de Coordinadora del Éroceso de
Tesorería del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

Artículo Segundo.' Dar por concluida, a partir del 2 de octubre de 2011 ,la encargatura del señor
Jaime Francisco Romero Bonilla, identificado con DNI N" 06991488, como Jefe de la oflcina General de
AdministraciÓn y Finanzas, dándole las gracias por los servicios prestados en dicha encargatura;
continuando en sus funciones de Gerente General del lnstituto Metropolitano protransporte de Lima.

Tercero'' Designar, a partir del 2 de octubre de2017, al señor Samuel Andrés Silvio Canales
Ortiz, identificado con DNI N'08803431, en el cargo de Jefe de la Oficina General de Administración y
Finanzas del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, con retención a su cargo de Especialista en
Planeamiento de la Gerencia de Promoción de lnversiones y concesiones.

.$rtículo Cuarto.' Suspender, a partir del 2 de octubre de 2012, el pago de las remuneraciones del

\eñor Samuel Andrés Silvio Canales Ortiz como Especialista en Planeamiento de la Gerencia de
iÓn de lnversiones y Concesiones, durante el periodo que dure su designación como Jefe de la

. Artículo Quinto.- Encargar al responsable de la Página Web, la publicación de la presente Resolución
en el Portal lnstitucional del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima (www.protransporte.gob,pe).

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

ANA OE LIMA
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