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CONSIDERANDO:

el lnstitúto ¡/etropolitano Protransporte de Lima es un Organismo Público Descentralizado de la
n/unic¡palidad Metropol¡tana de Lima, creado por Ordenanza N" 732, publicada el 2 de d¡ciembre de 2004.
modificada por las Ordenanzas Nos. 1103. 1154. 1324. 'i539 y 1593:
Que.

Que. mediante Resolución de Alcaldia N" 184 de fecha 14 de jul¡o de 2017. se designa al señor Victor Dar¡o
Pacahuala Velásquez. como Presidente del D¡rectorio del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma:

Que, de conformidad con el Clasificador de Cargos de la Entidad, aprobado por Resolución de Gerencia
General N' 133-2016-Mi/UIMPUGG de fecha 30 de diciembre de 2016 y modrflcatorias. tos cargos de
Gerente de Operaciones del CoSAC y Gerente Comercial, son cargos de confianza y por lo tanto, de libre
designación y remoc¡ón: siendo atribución del Directorio del Instituto Metropolitano Protransporte de L¡ma
aprobar su des¡gnación y remoción, a propuesta del Presidente, de conformidad con lo establecido en el literal
o) del art¡culo 9" del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por la Ordenanza N' 1993:
Que. mediante Acuerdo de Directorio N' 002-2018 de fecha 25 de enero de 2018, adoptado en la Sesión de
Direclorio N" 001-2018. el D¡rectorio amplió la encargatura del señor Tul¡o Edgardo Gálvez Escudero, como
Gerente de Operaciones del COSAC (e), desde el 1 de febrero hasta el 31 de iulio de 2018. plazo durante el
cual deberá obtener su respectivo titulo profesional, a fin que el D¡rectorio pueda adoptar una decis¡ón sobre
su des¡gnac¡ón: de conform¡dad con la recomendación formulada por la Of¡cana de Planeamiento y
Presupuesto, en el lnforme N" 04-2018-MMUIMPUOPP de fecha 4 de enero de 2018;

Que. por necesidad de servicio y con el objeto de cumplir con las metas y los objetivos inslitucionales
planteados para el presenle ejerc¡cio f¡scal, resulta conveniente concluir la encargatura del señor Tulio
Edgardo Gálvez Escudero como Gerente de Operaciones del COSAC y designafo en el cargo de Gerente
Comercial. con cargo a dar cuenta al Directorio:
De conformidad con las atr¡buciones conferidas en la Ordenanza N'732 y sus modiflcatorias. así como en el
Reglamento de Organización y Funciones del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima. aprobado por la
Ordenanza N' 1993:
SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Concluir, a partir de la fecha, la encargatura del señor Tulio Edgardo Gálvez Escudero.
identificado con DNI N' 08208274, del cargo de Gerente de Operaciones del COSAC del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima, dándole las grac¡as por los servicios preslados.

Artículo Segundo.- Designar, a partir de

la fecha, al señor Tulio Edgardo Gálvez Escudero. identificado con
DNI N'08208274. en el cargo de Gerente Comercialdel lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

Artículo Tercero.. Dar cuenta al D¡rectorio del lnstituto Metropol¡tano Prolransporle de L¡ma lo dispuesto en
la presente Resolución. en la próxima sesión a convocarse.

Artículo Cuarto.. 0¡sponer que la Ofic¡na de Tecnologia de la lnformación publ¡que la presente Resolución
en el Portal lnstituc¡onal
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