
fl municipatidad de Lima PHOTF'ANSPOF'TE
rrJ ¡u'o ¡¡et.)!J¡¡,o1o r.o..ortpo,re de L,no

_Año det Buén S.rvrcio atCrudadaño

RESoLUctóN N.a3 o -201 z-i¡tMUtitpupE

Lima. 17 de jutio de 20.17

CONSIDERANDO:

^ Que, et tnstituto Metropot¡tano protranspote de Lima en adelante pRorRANSpoRTE, esun organismo Púbrico oescentrallz?do..d.e ra Municiparidad Metroporitana oe t-ima, cráaoo'por
ordenanza N" 732, pubricada er 02.de dlciembre ae isol y sus áoá¡tcac¡ores 

"proo.á"ipó,i",Ordenanzas Nros f i03, 1i54, 1324,1539 y 1593;

oue, mediante Resorución de Arcardia N" 1g4, de fecha 14 de jurio de 20,r7, se designa ar
señor v¡ctor Dario pacahuara verásquez, como pres¡dente det Director¡; der rn.t,trto nr¡etiápdiiáü
Protransporte de Lima;

Que, med¡ante Acuerdo del oirectorio N" o2s-2017, de la sesión de Directorio de fecha 29
9: *rll 9:.301_7 

se acuerda designar at s Benavente Manrique, en ef cárláde cerente de Operacrones de Cor tanos del lnstituto Metropolitaño
Protransporte de Lima, a partir det 29 de abril de

, 9r", con fecha 14 de jul¡o de 2017 , el economista Jorge Lu¡s Benavente Manrique puso a
drsposrc¡ón su cargo de Gerente de Operaciones de Coredore; Complementarios;

oue, a fin de dar cont¡nuidad a la gestión adminrstrativa y al normal desarrollo de las
)s de la Gerencia de Operaciones de CoÍredores Complementarios, se hace necesarioa la designac¡ón de un funcionario de confianza de pROTRANSpORTE.

¡endo expedir el acto resolut¡vo correspondiente, con cargo a dar cuenta al Directorio,

Que, de conformidad con las atribuctones conferidas por la Ordenanza N.
modificatorias; así como el Regtamento de Organización y Funciones

732 y sus
(ROF) de

Protranspone, aprobado por Ordenanza N' 1993:

SE RESUELVE:

- - Articulo Pr¡mero.- Dar por concluida la des¡gnación del economista Jorge Luis Benavente
Manrique al cargo de Gerente de operac¡ones de corredores complemeniários del lnstituto
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, a part¡r del 17 de julio de 20.17.

Artjculo Sogundo.- Designar al lngen¡ero lnduskial Carlos Augusto Arista Montoya en el
cargo de Gerente de operac¡ones de corredores complementar¡os lel lnstituto Metropol¡tano
Protransporte de Lrma, a partirdel 17de juljode2OlTi con cargo a dar cuenia al Oirectorio

Añ¡culo Tercero.- Encargar al responsabte de la página Web, la publicación de ta
,. Resoluc¡ón en el Portal de PROTRANSpORTE

REG¡STRESE, coMUNiauESE Y cÚMPLASE

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / lr. Cuzco 286 -Lima ,/ Central: 429-3333
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