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WSTO: El Informe No ¿169-2019-MML-IMPL-OGAF-CPRH de fecha 07 de octubre de 2019,
emitido por la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos; y el Memorando No 2333-2019-
MMUIMPUOGAF de fecha 09 de octubre de 2019, em¡tido por la Ofic¡na General de Administración
y F¡nanzas; y,

Que, el Instituto Metropol¡tano Protransporte de Lima - Protransporte - es un Organ¡smo
Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza No 732,
publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada por las Ordenanzas Nos. 1103, 1154, 1324, 1539
y 1593;

Que, med¡ante Resolución de Alcaldia No 091 de fecha 03 de enero de 2019, se des¡gna al
señor Fernando Perera Díaz, como Pres¡dente del D¡rector¡o del Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima;

Que, de conformidad con el Clasificador de Cargos de la Ent¡dad, aprobado por Resolución de
Gerenc¡a General No 85-2018-MMUIMPUGG de fecha 14 de junio de 2018, el cargo de Jefe de la
Oficina de Tecnología de la Informac¡ón, es un cargo de confianza y, por Io tanto, de libre
designación y remoción, s¡endo atr¡bución del Director¡o del Instituto Metropolitano Protransporte
de Lima aprobar su designación o remoción a propuesta del Presidente, de conformídad con lo
establecido en el artículo 9 inciso o) del Reglamento de Organización y Funciones antes citado;

Que, mediante Acuerdo de Director¡o No 49-2019, adoptado en la Sesión Ord¡naria de
D¡rector¡o No 010-2019, de fecha 20 de setiembre de 2019; y formalizado med¡ante Resolución No

0ZI4-2019-MML-IMPVPE de fecha 23 de setiembre de 2019, se resolvió en su artículo segundo, dar
por concluida, con efectividad al 25 de set¡embre de 2019, la Encargatura de las funciones del lefe
de la Ofic¡na de Tecnología de la Información, conten¡da en la Resolución No 039-2019-MML-
IMPUPE de fecha 05 de agosto de 2019;

Que, según los documentos del visto se t¡ene que, el encargo de funciones de la lefatura de
la Oficina de Tecnología de la Información, puede darse en adic¡ón a las func¡ones propias de un
puesto originario; toda vez que, es posible que el servidor de cirrrera a quien se le encarga dichas
funciones no cumpla con el perf¡l o requ¡s¡tos mínimos estipulados en los instrumentos de gestión
de la entidad para el puesto mater¡a del encargo, sin embargo reúne el perfilo requisitos del puesto
originar¡o;

Que, asim¡smo, de acuerdo a la evaluación efectuada por la Oficina General de Adm¡nistración
y Finanzas a través de su Coord¡nadora del Proceso de Recursos Humanos, resulta viable la
Encargatura de las funciones del Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información, al señor Victor
Manuel Gamboa Chunga, en adición a sus funciones de Gerente de Regulación e Infraestructura
del Instituto Metropol¡tano Protransporte de Lima; en virtud a que es una condición temporal y
excepcional;
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Que, med¡ante Acuerdo de Director¡o N'007-2019 de fecha 29 de enero de 2019, adoptado
en la Sesión de Director¡o N" 001-2019, el Director¡o acordó por mayoría rat¡f¡car con eficacia
anticipada al 05 de enero de 2019, la decisión adoptada por el Presidente de D¡rectorio, de designar
al señor Victor Manuel Gamboa Chunga identificado con DNI No 0602M23, en el cargo de Gerente
de Regulación e Infraestructura del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, dispuesto en el
Artículo Segundo de la Resolución No 022-2019-MML-IMPVPE de fecha 24 de enero de 2019,
rect¡ficada por la Resolución No 27-2019-MMUIMPUPE de fecha 29 de enero de 2019;

Que, es razonable y necesar¡o adoptar med¡das inmed¡atas que resulten necesarias para
garantizar la continuidad de la gestión y no perjudicar el regular desenvolvimiento de la Entidad.
Por lo que, a fin de brindar la continuidad del servicio y con el objeto de cumplir con las metas y
objet¡vos institucionales resulta conveniente Encargar las funciones de lefe de la Oficina de
Tecnología de la Información del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima, al señor Ví,ctor

Manuel Gamboa Chunga, ¡dentif¡cado con DNI No 06020423, en adic¡ón a sus funciones de Gerente
de Regulación e Infraestructura; con cargo de dar cuenta al Directorio;

De conformidad con las atribuc¡ones conferidas en la Ordenanza No 732 y sus modificatorias, así
como en el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones del Instituto Metropolitano Protransporte de
Lima, aprobado por la Ordenanza No 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Encargar, con eficacia antic¡pada a partir del 26 de set¡embre de 2019, al
señor Víctor Manuel Gamboa Chunga, ¡dentificado con DNI No 06020423, las funciones de lefe de
la Oficina de Tecnología de la Información del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima, en
adic¡ón a sus funciones de Gerente de Regulación e Infraestructura.

Artículo Segundo.- Dar cuenta al Directorio del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima
lo dispuesto en la presente resolución, en la próxima sesión a convocarse.

Artículo Segundo. - Not¡ficar la presente resolución al señor Víctor Manuel Gamboa Chunga, y
a la Ofic¡na General de Administrac¡ón y Finanzas, para conocim¡ento y f¡nes pertinentes.

Artículo Tercero. - D¡sponer que la Oficina de Tecnología de la Información (On) publique la
presente resolución en el Portal Institucional (www.protransporte.gob.p€),
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