
PROTRANSPOR.TE MUNICIPALIDAD Of

-tttuto -lE t5Étt¡Ett aa Lra

§

Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
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VISTOS:

El Memorando N' 1721-2019-MMUIMPUOGAF de fecha 25 de julio de 2019 y el
Memorando N' 1755-2019-MMUIMPUOGAF de fecha 01 de agosto de 2019, ambos
em¡t¡dos por la Oficina General de Administración y Finanzas; y, el lnforme N' 346-20í9-
MMLIMPL/OAJ de fecha 02 de agosto de 2019 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:
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Que, el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima es un Organismo Público
Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza N" 732,
publicada el 2 de d¡ciembre de 2004, modificada por las Ordenanzas Nos. '1103, |1il, 1324,
1539 y 1593;

Que, la Oficina de Tecnología de la lnformación es el órgano de apoyo encargado de
implementar los s¡stemas informáticos que permitan la automat¡zación de los procesos con
el propósito de mantener la modernización tecnológ¡ca en la gestión de la lnst¡tución, que
deprende de la Gerencia General estando a cargo de un funcionario de confianza con n¡vel
de Gerente, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de Organización y func¡ones
del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, aprobado por la Ordenanza N" 1993;

Que, el cargo de Jefe de la Oficina de Tecnología de la lnformación, es un cargo de
confianza, y por lo tanto, de libre des¡gnac¡ón y remoción, siendo atribución del Directorio del
lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima, aprobar su des¡gnación o remoción a
propuesta del Presidente, de conform¡dad con lo establecido en el artículo I inciso o) del
Reglamento de Organización y Funciones antes citado;

Que, med¡ante Resolución N" 004-201g-MMUIMPUPE de fecha 07 de enero de
2019, enmendada y rectificada con Resolución N" 011-2019-MMUIMPUPE de fecha 17 de
enero de 20'19, Resolución N' 026-2019-MMUIMPUPE de fecha 25 de enero de 2019 y
Resolución N' 027-201g-MMUIMPUPE de fecha 29 de enero de 2019, se designó al señor
Gu¡llermo Teodoro Agu¡lar Mellarez, como Jefe de la Ofic¡na de Tecnología de la
lnformación del lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma con eficacia anticipada al 05
de enero de 2019, decisión ratif¡cada por Acuerdo de D¡rector¡o N'004-2019, adoptado en la
Sesión de Director¡o N' 001-2019 de fecha 29 de enero de 2019;

Que, mediante el pr¡mer Memorando de visto, la Oficina General de Admin¡stración y
Finanzas remite el proyecto de resolución que da por concluida la designación del señor
Guillermo Teodoro Aguilar Mellarez en el cargo de Jefe de la Oficina de Tecnología de la
lnformación del lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, recomendado la Encargatura
del referido cargo en el señor Eduardo Be¡ngolea Zelada, Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;

Oue, asimismo, med¡ante el segundo Memorando de v¡sto, la Of¡c¡na General de
Administración y Finanzas pone en conocimiento de la Oficina de Asesoria Juríd¡ca la Carta
N" 01-201g/GTAM de fecha 15 de julio de 2019 presentada por el señor Gu¡llermo Teodoro
Agu¡lar Mellarez, qu¡en comuna su renuncia al cargo de Jefe de la Oficina de Tecnología de
la lnformación del lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, a hacerse efectiva el 3l de
julio de 2019, solic¡tando se le exonere del plazo de tre¡nta días calendario prev¡sto en el
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artículo 18 del TUO del Decreto Legislativo N'728, Ley de Product¡v¡dad y Competit¡vidad
Laboral;

Que, med¡ante el lnforme Legal de visto, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que
procede legalmente la renunc¡a del señor Gu¡llermo Teodoro Aguilar Mellarez al cargo de
Jefe de la Of¡c¡na de Tecnología de la lnformación del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte
de L¡ma, así como la exoneración del plazo de tre¡nta dÍas calendar¡o sol¡citada,
recomendando en encargo de la precitada func¡ón en otro funcionario, con cargo a dar
cuenta al D¡rectorio, a fin de dar conünuidad a la gestión admin¡strat¡va y no afectar el
desenvolvimiento de las funciones de la prec¡tada Of¡c¡na;

De conformidad con las atribuc¡ones conferidas en la Ordenanza N" 732 y sus
modificatorias, así como en el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima, aprobado por la Ordenanza N" 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- Aceptar con fecha 31 de julio de 2019 la renuncia presentada por el
señor Guillermo Teodoro Agu¡lar Mellarez al cargo de Jefe de la Oficina de Tecnología de la
lnformac¡ón del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, dándole las grac¡as por lo
servic¡os prestados.

Artículo Segundo.- Encargar con ef¡cacia anticipada a partir del 01 de agosto de 2019, las
funciones de Jefe de la Oficina de Tecnología de la lnformación del lnstituto Metropol¡tano
Protransporte de L¡ma, al señor Eduardo Beingolea Zelada, identificado con DNI N"
40793020, en adición a sus funciones como Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del lnstituto Met¡opol¡tano Protransporte de Lima.

Artículo Tercero.- Dar cuenta al Director¡o del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de
Lima lo dispuesto en la presente resoluc¡ón, en la próxima ses¡ón a convocarse.

Artículo Cuarto.- Notificar la presente resolución al señor Guillermo Teodoro Aguilar
Mellarez, al señor Eduardo Beingolea Zelada, así como al órgano de Control lnstitucional,
para conocimiento y flnes.

Artículo Quinto.- Disponer que la Oficina de Tecnología de la lnformación publ¡que la
presente Resolución en el Portal lnstituc¡onal del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de
Lima (www.orotransoorte.oob.pe).

REGISTRESE, COMUNíOUESE Y CUMPLASE

MUNICI ¡D ME OE LIMA
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