
ff municipatidad de Lima PNOTFANáPONTE
nrt ruic Me,,cpolrtoñO p otro¡rporre ¡e LLno

'año der Buen Servrcro át C üdádáno,

RESoLUctóN N" o2 I -zo,tt -unutmpupE

Lima, 17 de Jutio de 2017

CONSIDERANDO:

_ ^ 
ag" er rn.strtuto r,4etroporitano 

.protransporte de Lima, en aderante pRorMNSpoRTE, esun organismo Púbrrco oescentrarizado de ra Munic¡paridad Metroporitana de Lima. creado'otiordenanza N" 732, pub¡icada et o-2.de dlciembre oe z)su y *s Áoá¡t,.""io"". ;il";;;;, í;¡
Ordenanzas Nros 1 103, 1154, 1324, 1S39 y 1S93,

oue, mediante Resorución de Arcardia N' 1g4, de fecha 14 de jurio de 2017, se designa al
señor Victor Dar¡o Pacahuala Velásquez, como Presidente del D¡rector¡b det tnsrituto l,,tetropáitino
Protransporte de Lima,

Que, mediante Acuerdo der Directorio N'011-2017, de ra ses¡ón de D¡rectorio de fecha r3
de mar¿o de 2017 se acuerda designar a ¡a abogada Leris Tafur corar, en er cargo de Gerente de
Pro.mo.c¡9!-dg rnversiones y concesiones der i st¡tuto Metopolitano protransiorle de Lima, a
partrr del 06 de mayo de 2017.,

. 
Que, con fecha 14 de jur¡o de 2017, ra abogada Leris Tafur corar puso a disposic¡ón su

cargo de Gerente de Promoción de lnversiones y Concesiones;

oue a fin de dar continu¡dad a ra gestión administrativa y ar normar desarrolo de ras
)s de Ia Gerencia de Promoción de lnversiones y Conóesiones. se hace necesarioa la des¡gnación de un funcionario de conf¡anza de PROTRANSPORTE,

iendo expedtr el acto resolutivo correspond¡ente, con cargo a dar cuenta al Director¡o,

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

confer¡das por la Ordenanza N"
de Organización y Funciones

732 y sus
(ROF) de

aprobado por Ordenanza N' '1993,

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- Dar por concru¡da la designación de la abogada Lelis Tafur coral al
cargo de Gerente de Promoción de lnversiones y concesiones del lnstituto Metropotitano
Protransporte de Lima, a part¡r del 17 de julio de 2017

^ Artículo Segundo.- Oesignar al lngeniero Jorge Antonio prudenc¡o Meza en el cargo de
Gerente de Promoc¡ón de tnversiones y concesiones ¡et lnstituto Metropotitano prokanspoñe de
Lima, a partir del 17 de jutio de 2017, con cargo a dar cuenta al Drrectorio

Articulo Tercero.- Encargar al responsable de la página Web, la publicación de la
: Resolución en et Portal de PRoTRANSPoRTE

REG|STRESE, CO IUN|QUESE Y CÚ PLASE

lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima / .tr. Cuzco 286 -Lima / Centrat: 428-3333
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