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RESOLUCTóN N" c/1 é -2019-MML/rMpL/pE

L¡ma, 25Str.?0lg
VISTO:

El Informe N' 132-2019-MML-IN4PL-OGAF de fecfia 25 de set¡embre de2019, emitido por la

Of¡cina General de Administración y F¡nanzas, que adjunb el Informe N' .149-2019-IYML{MPL{GAF-
CPRH de fecha 25 de setiembre de 2079; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto N'letropolitano Protransporte de L¡ma - ProtransporE - es un Organ¡smo Públ¡co
Descentralizado de la Mun¡cipalidad Metropol¡tana de L¡ma, creado por Ordenanza N'732, publicada
el 02 de diciembre de 2004, modif¡cada por las Ordenanzas N's. 1103, 1154,7324,1539 y 1593;

Que, mediante Resolución de Aka¡dia N'091 de fecha 03 de enero de 2019, se desi¡na al señor
Femando Perera Díaz, como Presidente del Director¡o del Instituto lvletropolitano Protmnsporte de
L¡ma;

Que, de conformilad con el Clasificador de Cargos de la Ent¡dad, aprobado por Resolución de
Gerencia General No 133-2016-MML/IMPUGG de fecha 30 de dic¡embre de 2016, y sus rnodificator¡as,
el cargo de Coord¡nador del Proceso de Contabil¡dad, es un cargo de confianza y, por lo tanto, de libre
designación y remoción, siendo atribuc¡ón del Directorio del instituto ¡4etropolitano Protr¿nsporte de
Lima aprobar su designación o remoción a propuesta del Presidente, de conformidad con lo
establecilo en el artbulo 9 inciso o) del Reglamento de Organización y Funciones antes c¡hdo;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N' 48-2019, adoptado en la Ses¡ón Ordinaria de Directorio
No 010-2019, de fecha 20 de setiembre de 2019; y formalizado mediante Resolución N' 043-2019-
¡4IYL-IMPVPE de feóa 23 de setiembre de 2019, se aceptó, con efectiv¡dad al 25 de setiembrc de
2019, la renuncia del señor Jorge Baneda Madrid, identificado con DNI N" 08230357, al cargo de
Coordinador del Proceso de Contabilidad del Instituto lvletropolitano Protransporte de L¡ma;

Que, mediante Resolución N' o33-2o19-MML-IMPL/PE de fecha 06 de febrero de 2019, se
esignó en el cargo de Coordinador del Proceso de Tesorería, al señor Carlos Alfredo Dávila
arrantes, identiñcado con DNI N" 06Z 4422L, en virtud del Acuerdo de Directorio N" o13-2o19
e fecha 29 de enero de 2019, adoptado en la Sesión de Directorio No oo1-2o19;

Que, siendo necesario adoptar rnedidas inmed¡atas que resulten necesar¡as par¿ garant¡zar la

continu¡dad de la gestión y no perjudicar el regular desenvolvim¡ento de la Entidad; y a f¡n de brindar
la continuidad del servic¡o y con el objeto de cumplir con las metas y objetivos institucionales resulta
conveniente Encargar las funciones de Coordinador del Proceso de Contabilidad, al señor Carlos
Alfredo Dávila Barrantes, identif¡cado con DNI No 067442?L, en adición a su cargo de Coordinador del
Proceso de Tesorería; con cargo de dar cuenta al Directorio;

De conformidad con las atr¡buciones confuridas en la Ordenanza N' 732 y sus modmcator¡as, así como
en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto lYetropol¡tano Protrdnsporte de L¡ma,
aprobado por h Ordenanza N' 1993;

SE RESUELVE:

ln5tltuto Metropolit¿no PROfRAN9ORÍE de Uma J¡rón Cu¡co N' 286, Cenádo de [ima
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"Año de la lucha contra la corrupcrón y la impunidad'

Artículo Pr¡mero,- Encargar, con eficacia a partir del 26 de setiembre de 2019, al señor Carlos
Alftedo Dávila Barrantes, identiñcado con DNI No 067¿14221, las func¡ones de Coordinador del Proceso
de Contabilidad del Instituto Metrcpol¡tano Protransporte de Lima, en adición a su cargo de
Coordinador del Proceso de Tesorería.
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Artículo Segundo,- Dar cuenta al D¡rector¡o del Instituto l4etropolitano Protransporte de Lima lo
dispuesto en la presente resolución, en la próx¡ma sesión a convocarse.

Artículo Segundo,- Notif¡car la presente resolución al señor Carlos Alfredo Dávih Barrantes, y a la
Oficina General de Administracón y Finanzas, pal?l conocimiento y fines pertinentes.

Artículo Tercero.- D¡sponer que la Oficina de Tecnología de h Informacion (OTI) publique la
presente resolución en el Portal Institucional (www.protransporte.gob.pe).

REGISTRESE, COM QUESE Y CUMPLASE

MUNICIPALIDA
INSTIIUIOHETRO

ETR OE LIMA

6 LIMA

T DE LII¡A

IA¿FERN oo E
lrcct

ln9titulo Me¡ropolitano PROfRTN9ORTE de lima lkón Cuzco N'286, Cercado de Um¿

Telf +1511) 42a'3333 www. provansporte.$b.pe


