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REsoLUcIÓN N" o Zf .2917.TI¡UIMPUPE

Lima, 17 de jutio de 2017

CONSIDERANDO:

^ oue, er rnstituto Metroporrtano protransporte de Lima, en aderante pRorRANSpoRTE, esun organismo Púbrico Descenúarrzado de ra Mun¡ciparidad Metroporitana oe t-ima, creaJo'pói
ordenanza N" 732, pubricada er o-2 de drc¡embre de z:§04 y sus moáif¡caciones 

"pro¡"áripá, 
i.i

ordenanzas Nros. 1103, 1154,1324,1539 y 1593;

oue, med¡ante Resorución de Arcardía N' 194, de fecha 14 de jurio de 2017, se designa al
señor victor oar¡o Pacahuata vetásquez, como presrdente det Director¡o del tnst¡tuto Metropdiit;;
Protransporte de Lima;

Que, mediante Acuerdo del Drrectorio N" ozs-2017, de ra ses¡ón de D¡rectorio de fecha 29
qe 3br]-de 2017 

_se 
acuerda designar al ingeniero Atberto vetarde Gonzales, en el cargo de Jete

de la oficina de Planeamiento y presupuesto del lnst¡tuto Metropolitano protransporte áe Lima, a
partir del 29 de abril de 20't7 ,

.. . 9r", con fecha 14 de julio de 2017, el ingeniero Alberto Velarde Gonzales puso a
dispos¡c¡ón su cargo de Jefe de la Of¡c¡na de planeamiento y presupuesto;

Que, a f¡n de dar conttnuidad a la gestión administrativa y al
funciones de la Jefatura de Planeamrento y presupuesto, se hace

ff Uunicipatidad de Lima POFITE
c¡tp.:te le:,ño

normal desarrollo de las
necesario proceder a la

designac¡ón de un funcionario de confianza de PROTRANSPORTE,
acto resolutivo correspondiente, con cargo a dar cuenta al D¡rectorio,

correspondiendo expedir el

Que, de conformidad con Ias atribuciones conferidas por la Ordenanza N"
de Organ¡zación y Func¡onesmod¡ficator¡as; asi como el Reglamento

, aprobado por Ordenanza N' 1993,

SE RESUELVE:

Art¡culo Primero.- Dar por conclu¡da la designación det ingeniero Alberto Velarde
Gonzales al cargo de Jefe de la Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto del lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima, a part¡r del '17 de julio de 2017

Añlculo Segundo.- Designar al economrsta José Wilfredo Lanegra Garcia en el cargo de
Jefe de la Oflcina de Planeamiento y Presupuesto del lnst¡tuto Metropolitano protransporte de
Lima, a partir del 17 de julio de 2017; con cargo a dar cuenta al Directorio

Articulo Tercero.- Encargar al responsable de la Página Web, la pubhcación de ta
Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE
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