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Que, el lnsütuto ¡retropolitano Polranspone de Lima es un Organtsmo Público Descentsalizado de la
Municipaliiad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza N' 732, publicada el 2 de diciembre de 2004,
modificada por las Ordenanzas N's. 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593;

Oue, mediante Resoluc¡ón de Alcaldia N" 184 de fecha 14 de julio de 2017, se designa al señor Vrctor Dario
Pacahuala Velásquez, como Presidente del Diectorio del lnstituto l,letropolitano Protransporte de L¡ma;

Que, de conformidad con sl Clasificador de Caqos de la Enüdad, apmbado por Resolucion de Gerench
General N' 133-201G-MMUIMPUGG de bcha 30 de dbianbre de 2016 y modificatori6, etcargo de Gerents
de opermiones de Conedores Complementarios, es un caEo de confanza y por lo tanto, de libIe
designación y remocon: sierdo atribución del Direchrio del lnstituto tt/etropolitano Protransporte de L¡ma

bar su designación y remoción a pfopuesh del Presidente, de conformidad con lo establecido en el literal
del art¡culo I del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por la Odenanza N' 1993;

, mediante Resolución N' (X)4-2018-MMUIMPL/PE de fecha 12 de abril de 2018, se encargó del 16 de
I al 15 de mayo de 2018, las furE¡ones de Gerente de Operaciones de Conedores Complenpntarios del

lnstituto lvletropolitano Potransporb de Lima al serlor Tulio Edgardo Gálvez Escudem, en ad¡ción a sus
funciones como Ge¡ente de Operm¡ones del C0SAC (e); on caBo a dar cuenta al Directorio en la prúxima
sesión a conrocarce;

Que, mediante Resolución N' 005-201&MMUIMPUPE de hcha 27 de abril de 2018, se da por concluida la
encargatura del señor Tulio Edgado Gálvez Escudeo en las funcbnes de Gerente de Op€rac¡orEs del
CoSAC del lnstituto Metopolitano Protransporte de Lima, y se le designa, a partir de la fecha, en el cargo de
Gerente Comercial del lnstihlto Meüopol¡tano Pmtransporte de Lima;

, med¡ante Resoluclin N" 007-2018-MMUIMPUPE de hcha 27 de abril de 201E, ratificada por Acuerdo
Directorio N' 36-2018, adoptado en la Seskh de Directono N' 008-2018 de fecha 30 de abril de 2018, se

ó, a parlir de la hcha, las funciones d€ Gecnte de Opel.aciones de Conedorcs Comde]IEnbrios del
Metmpolitano Pmtransporte de Lima al señor Tulio Edgrdo Gálvez Escudeo. en adicón a sus

lunciones mrp Gerente Comrcial del lnstitl¡to tvlet¡opolitano Proransporte de Lima;

ue. med¡ente Resolución N' 00&2018-MMUIMPUPE de fecha 20 de junio de 20f8, se da por concluida,
efectividad a partir del 18 de ¡un¡o de 20f8, al señor Tulio Edgardo Gálvez Escudero, en el cargo de

Gerente Comercial del lnstituto Mefopolitano Protansporte de Lima;

Que, mediante Carta N' 03-2018-TEGE de fucha 05 de novi€mbre de 2018, el señor Tutio Edgardo Gátvez
Escudero comunba su renunc¡a al cargo de Gerente de Operaciones de Coredores Compbmenhrios (e) del
lnstitulo [retropolitano Potransporte de Lima, a hacerse sfectiva a partir del 05 de dir:iembfe de 20'18;

De conformidad con hs afibuciones conferidas en la Ordenanza N' 732 y sus modificatorias, así como en el
Reglamento de Organización y Funclones del lnstituto lletropoliteno Protransporle de L¡ma, aprobado por la
Ordenanza N' 1993;

SE RESUELVE;

Artlculo Prlmero.. Aceptar con fecha 05 de db¡embre de 201E la renuncia presentada por el señor Tulio
Edgardo Gálvez Escudero al cargo de Gerente de Operaciones de Conedores Complernentarios (e) del
lnst¡tuto ftiletropolihno Protransporte de Lima, dándole las gracias por los servic¡os prestados.
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CONSIOERANDO:
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-Año d€l Ciálcqo y la Reco¡eiÍrac,ón NacÉná:-

Articulo §egundo.- Encargar, a partir de la fecha, la Gerencia de Opermiones de Corredores
Complenentarios al señor Rodolfo Raúl Casto Retes, identificado con DNI N" 072256§, en adición a sus
funciones como Gerente Comercial del lnstÍh¡to fulehopolitano Protransporte de Lima.

Artículo Tercero.- Dar cuenta al Directorio del lnstituto tvleffoplitano Protransporte de Lima lo dispuesto en
la presente Resolución, en la póxima sesión a con\rocarse.

Articulo Cuarto.- Noüñcar la presente Resolución al señor Tulio Edgardo Gálvez Escudero y al señor
Rodolfo RaúlCastro Retes, para conocimiento y fines.

Artículo Quinto.- Disponer que la Oficina de Tecnologia de la lnformaión (0Tl) publique la presente

Resolucón en el Portal I nstitucional (www. protransoorte.oob. oe).

REGISTRESE, CoMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALI DE LIMA
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