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VISTO:

El Acuerdo de Directorio N" 'l'1-2017, adoptado en la Ses¡ón de Directorio de fecha 13 de
marzo de 2017, a través del cual se acuerda designar al señor Víctor Alberto Gal¡ndo Cabrera,
como coord¡nador del Proceso de Logística del lnstituto Metropolitano protransporte de Lima; a
partir del '13 de mazo de 2017, y,

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, es
un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por
Ordenanza N'732, publlcada el 02 de d¡c¡embre de 2004 y sus modificac¡ones aprobadas por las
Ordenanzas Nros. 1 103, 1154, 1324, 1 539 y 1593;

Que, mediante Resoluc¡ón N' 003- 2017-MMUIMPL/PD, de feche 13 de marzo de 2017.
se designó al señor Lu¡s Antonio Robles Recavarren, como Gerente General del lnstituto
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma,

Que, med¡ante Acuerdo de Directorio del N" 11-2017, adoptado en la Sesión de Directorio
de fecha 13 de marzo de 2017, se des¡gna al señor Víctor Alberto Gal¡ndo Cabrera, como
Coordinador del Proceso de Logíst¡ca del lnst¡tuto Metropolitano protransporte de Lima;
disponiéndose que dicha des¡gnación se formalice a través de la Gerencia General;

Que, a efectos de dar cumpl¡miento al precitado Acuerdo de D¡rectorio. deberá d¡sponerse
la eficacia anticipada de la designación antes mencionada, a partir del 13 de rna?o de 2Oj7; al
amparo de lo previsto en el Articulo 17", concordado con el Artículo Z" de la Ley N" 27444, Ley del

¡miento Administrativo General, mod¡f¡cado por el Decreto Legaslativo N" 1272;

Que, en uso de la atribuc¡ón prev¡sta en el Literal o) del Artículo 13" del Reglamento de
y Funciones aprobado por la Ordenanza N' 1993,

SE RESUELVE:

Articulo Pr¡mero.- Designar al señor vicToR ALBERTO GALTNDO CABRERA, como
coordinador del Proceso de Logistica del lnst¡tuto Metropolitano protransporte de Lima; con
ef¡cac¡a anticipada a partir del 13 de marzo de 2017.

ArtÍculo Segundo.- Encargar, al responsable de la Página Web, la publ¡cación de la
presente Resolución en el Portal lnst¡tuc¡onal de PROTRANSpORTE.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE
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