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Ét Urnicipatidad de Lima PF'OTF'ANSPOETE
lnstilulo t'Jel.cocttif,no p,al.oñrpcr,e de lrnc

-Año del Buen Serutcto at Ciudadarc,,

ResotuclóN N"43,, -2ot 7-MmL/tMpL/pE

Lima, 17 de jutio de 20117

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima en adelante PROTRANSpORTE, esun Organismo PÚblico Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por
ordenanza N" 732, publicada el02 de diciembre de zoo+y sus moáificaciones aprooaoai por tas
Ordenanzas Nros. 1 103, 1 '154, 1324, 1539 y .1593;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 184, de fecha 14 de julio de 2017 , se designa al
señor Victor Dario Pacahuala Velásquez, como Presidente del Directori-o del lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima;

Que, mediante Acuerdo del Directorio N" 025-2017, de ta Sesión de Directorio de fecha 29
de abril de 20'17 se acuerda designar a la señorita Cony Nair Barrueto Naupari, en el cargo de
Coordinador de la Coordinación del Proceso de Logística del lnstituto Metropótitano protransporte
de Lima, a partir del 29 de abril de 2017.,

Que, con fecha 14 de iulio de 2017,|a señorita Cony Nair Barrueto Naupari, puso a
drsposición el cargo de coordinador de la coordinación del procéso de Logística;

Que, a fin de dar continuidad a la gestión administrativa y al normal desarrollo de las
funciones de la Coordinación del Proceso' de LogÍstica, se hace necesario proceder a la
designación de un funcionario de confianza de PROTRANSPORTE, correspondiendo expedir el
acto resolutivo correspondiente, con cargo a dar cuenta al Directorro;

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ordenanza N"
normas modificatorias; así como el Reglamento de organización y Funciones
Protransporte, aprobado por Ordenanza N' 1993;

732 y sus
(ROF) de

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Dar por concluida la designación de la señorita Cony Nair Barrueto
en el cargo de Coordinador de la Coordinación del Proceso de Logística del lnstituto

no Protransporte de Lima, a partir del 17 de julio de2O1t

_ Articulo Segundo.- Designar al señor Augusto Vilca Huachallanqui en el cargo de
Coordinador de la Coordinación del Proceso de Logística del lnstituto Metropolitano protransporte
de Lima, a partir del 17 de julio de 2017', con cargo a dar cuenta al Directorio.

Artículo Tercero.- Encargar al responsable de la Página Web, la publicación de la
e Resolución en el Portatde PROTRANSPORTE

REG¡STRESE, COi/lUN¡QUESE Y CÚMPLASE

lrc¡id.ñt.
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