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RESOLUCIÓN N° A-1.. -2020-MML/IMPL/GG 

Lima, Z O ENE. ZOZO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - Protransporte - es un Or~~-~~~~~--.ril 
Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza N° 
732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada por las Ordenanzas N°s. 1103, 1154, 
1324, 1539 y 1593; 

Que, mediante Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", 
se establece y promueve la publicación de los actos de todas las entidades de la Administración 
Pública, entre ellos los organismos autónomos y descentralizados; 

Que, asimismo, el último párrafo del numeral 5 del artículo 5 de la Ley N° 27806, señala 
que la entidad deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de los portales de 
Internet; y por su parte el Reglamento de la mencionada Ley aprobada por Decreto Supremo N° 
072-2003-PCM, establece que la designación del funcionario responsable de la elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia es efectuada mediante Resolución emitida por la 
máxima autoridad de la Entidad; 

Que, de conformidad al Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, se aprueba la 
implementación del Portal de Transparencia estándar en las entidades de la administración 
pública. Dicha herramienta informática contiene formatos estándares bajo los cuales cada entidad 
registrará y actualizará su información de gestión de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los plazos establecidos en ella, sin perjuicio 
de la información adicional que la Entidad considere pertinente publicar. Dicha herramienta se 
presenta en una versión amigable con definiciones expresadas en un lenguaje claro y sencillo 
para un mejor entendimiento de la ciudadanía en general; 

Que, mediante Resolución 048-2019-MML-IMPL/PE de fecha 10 de octubre de 2019, 
ratificada por Acuerdo de Directorio N° 55-2019 de fecha 18 de octubre de 2019, se resolvió 

,~NOPRo encargar al señor Victor Manuel Gamboa Chunga, identificado con DNI N° 06020423, las 
~~"''-' '""~'<r.., funciones de Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información del Instituto Metropolitano 
!J!!~~ \ Protransporte de Lima, en adición a su cargo de Gerente de Regulación e Infraestructura; 

Que, es razonable y necesario adoptar medidas inmediatas para la implementación del Portal 
de Transparencia estándar del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima; por lo cual, se ha 
considerado pertinente designar temporalmente como funcionario responsable de la elaboración 
y actualización del Portal de Transparencia, al señor Victor Manuel Gamboa Chunga en su calidad 
de Jefe encargado de la Oficina de Tecnología de la Información del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima; 

Que, habiéndose extendido la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30900 
que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en virtud del numeral 5.5 
del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 039-2019, y que según la Resolución Ministerial N° 594-
2019MTC/01 de fecha 02 de agosto de 2019, se ha establecido que conforme vayan culminando 
los procesos de transferencia y de fusión establecidos en la Octava y Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30900, con la suscripción de las actas de transferencia por los 
representantes de la comisión constituida para dicho fin y la aprobación de los actos resolutivos 
donde se precise las fechas en que la ATU inicia el ejercicio de sus funciones, las entidades 
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involucradas en dichos procesos continúan con el ejercicio de sus funciones, en observancia de lo 
dispuesto en el artículo 34 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM; 

En uso de las atribuciones conferidas en la Ordenanza N° 732 y sus modificatorias, así como en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, 
aprobado por la Ordenanza N° 1993; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR temporalmente al Jefe encargado de la Oficina de Tecnología, 
Víctor Manuel Gamboa Chunga, identificado con DNI N° 06020423, como el funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia Estándar del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima; en virtud de lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

NO PRor,4 ículo Segundo.- Notificar la presente resolución al señor Víctor Manuel Gamboa Chunga, y 
-~!!!!!~"'~Oficina General de Administración y Finanzas, para conocimiento y fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
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