
ff Municipalidad de Lima PF'OTNAXSPOATE
ln¡trturo Merropotitoro prol¡oñ3aorte d6 Lrmo

"Año del Buen Servicio al Ciudadano,,

nesoluclót¡ DE GERENctA GENERAL N"013-20r 7-Mi/[utMpl/cc

L¡ma, 0 6 JUL, Z0lI

VISTO:

El lnforme N" 064-2017-MML/|MpL/ocAF, de fecha 26 de jun¡o de2017, der Jefe de la
oficina General de Administración y Finanzas; la Resoluc¡ón de Gerencia General N.001-
2016-MML/IMPL/GG, de fecha 13 de enero de 2016:

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N" 732, del 02 de diciembre de 2OO4, modificada por
Ordenanzas N" 1103, N" 1'154, N' 1324, N" 1539 y N.1593, se creó el lnst¡tuto Metropotitano
Protransporte de L¡ma, como Organismo Públ¡co Descentralizado de la Munic¡palidad
Metropolitana de Lima, con personeria jurÍdica de derecho públ¡co interno y con autonomía
admin¡strat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los
aspectos refer¡dos a la planificación, implementac¡ón, administración y mantenimiento del
sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, ¡ncluyendo
infraestructura; y,

Que, mediante la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civrl, se aprobó el nuevo régimen del
servicio civ¡l, con la f¡nalidad que las entidades públ¡cas alcancen mayores niveles de eficacia y
eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía;

Que, en el marco de lo d¡spuesto por la acotada Ley, y su Reglamento General
aprobado por el Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, la Autoridad Nacional del Servicio Civil -
SERVIR, expidió la Directiva N" 02-2015-SERVIR/cPGSC "Rég¡men D¡sciptinar¡o y
Procedimiento Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Serv¡c¡o C¡val", aprobada con la
Resoluc¡ón de Presidencia Ejecutiva N"'101-201s-SERVIR-PE defecha20de matzo de 2015.
que desarrolla las reglas del régimen d¡sciplinar¡o y procedimiento sancionadori

Que, el articulo 94" del Reglamento General de la Ley del Serv¡cio Civ¡|, señala que las
autoridades de los órganos ¡nstructores del procedimiento d¡sciplinar¡o cuentan con el apoyo de
una Secretaría Técnica que pueda estar compuesta por uno o más servidores;

Que, de acuerdo a lo señalado por la Autor¡dad Nacional del Serv¡cio C¡vil, en el
lnforme Técnico N" 1959-2016-SERVIR/GPGSC, cuando el Secretar¡o Técnico se tenga que

i ausentar por vacaciones, licencias, permisos, entre otros impedimentos, la entidad puede
designar un Secretario Técnico Suplente que asume las funciones ¡nherentes a su cargo por el

§Periodo que dure la ausencia del Secretar¡o Técnico Titular,

Que, al respecto, cabe señalar que el abogado Cesar Aranís García Rossell,
actualmente no t¡ene vinculo laboral con la Entidad; y por lo mismo, no se cuenta con un
Secretario Técnico Suplente;

Que, mediante el lnforme N"064- 20'17-MML/IMPL/OGAF, el Jefe de la Ofic¡na General
de Adm¡n¡stración y F¡nanzas ha señalado que el Secretario Técnico Titular hará uso de sus
vacaciones desde el 03 al 19 de jul¡o del 2017, por lo que, resulta necesar¡o des¡gnar a un
Secretario Técn¡co Suplente con eficacia anticipada a dicha fecha al amparo de lo dispuesto
por el numeral 1 7.'l del art. '17' del TUO de la Ley de Procedrm¡ento Administrativo General;
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En uso de las atribuciones y facultades conferidas a la Gerencia General de
PROTRANSPORTE mediante las Ordenanzas Nos. 732 y 1993 de ta Municipatidad
Metropolitana de Lima;

SE RESUELVE:

. ART¡CULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO ta designación del abogado cesar
Augusto Aranis Garcia Rossell como Secretario Técnico Supleñte de la Entidaá dispuesto
mediante el artículo tercero de la Resolución de Gerencia General No 001-2016-
MML/IMPL/GG, de fecha 13 de enero de 2016; manteniéndose vigentes los demás extremos
que no se opongan a la presente Resolución Administrativa.

ARTlcuLo SEGUNDO.- DESIGNAR al abogado Anthony sulon pevez, como
Secretario Técnico Suplente de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima, con eficacia anticipada al 03 de julio de 2017, en adición
a sus funciones como Asesor Legal de la Oficina de Asesoria Jurídica de la Entidad.

ARTíCULO TERCERO.- DISPONER la notificación de la presente Resolución at
abogado Anthony Sullon Pevez, así como a la Coordinación del Proceso de Recursos
Humanos de la Oficina General de Administración y Finanzas para los fines correspondientes.

ART|CULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación-oTt,
que proceda a publicar la presente Resolución, en la página web de la institución.

REGíSTRESE, COMUN¡QUESE Y PUBLTQUESE.
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