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VISTO:

El Acuerdo de Directorio N' 47-2017, adoptado en ta sesión de oirectorio N. 015-2017 de
fecha 31 de julio de 2017 yi

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima es un organismo público Descentral¡zado
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenánza N" 732, publicada et 02 de
diciembre de 2004, modificada por las Ordenanzas Nos .1103, 1154, 1|324, jb39 y 1S93,

Que, mediante Resolución de Alcaldia N" '184 de fecha 14 de jutio de 20.17, se des¡gna at señor
víctor Darío Pacahuala velásquez, como Pres¡dente del Directorio del lnstituto M;tropot¡iano
Protransporte de Lima,

Que, mediante Acuerdo de D¡rector¡o N' 47-2017 , adoptado en la Ses¡ón de Directorio N" O1S_
2017 de fecha 31 de julio de 2017, se acordó dar por conclurda la encargatura del señor
samuel Andrés s¡lvio canales ortiz, de la coord¡nación del proceso de bontabil¡dad del
lnstituto Mekopolitano Protransporte de Lima y, designar al contador público colegiado José
Antonro olarte Delgado en el cargo de coordinador det proceso de contabitidad dll lnstituio
Metropolitano Protransporte de Lima, por lo que corresponde exped¡r el acto resolutivo
respectivo;

De conform¡dad con las atribuciones conferidas en la Ordenanza N. 732 y sus modif¡catorias,
así como en el Reglamento de Organtzac¡ón y Func¡ones del lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima, aprobado por la Ordenanza N' 1993;

SE RESUELVE:

Art¡culo Pr¡mero.- Dar por conclu¡da, con eficacra ant¡cipada al 31 de julio de 2O1Z,la
encargatura del señor Samuel Andrés S¡lvio Canales Oñiz, de la Coordinac¡ón del proceso de
Contabil¡dad del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

Artículo Segundo.- O6s¡gnar, con eficacia anticipada al 31 de julio de 2017, al Contador
Púbfuco Colegiado José Anton¡o Olarte Delgado en el cargo de Coordtnador del proceso de
9ontabilidad del lnstituto Metropolitano Pfotfansporte de L¡ma.

Tercero.- Encargar al responsable de la Página Web, la publicación de ta presente
en el Portal lnstitucronal del lnstituto Mekopo¡itano protransporte de L¡ma
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