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RESoLUctóN DE GERENctA GENERAL ll"cr{- zorz-mmL/uvtpL/cG

r¡ma.l2 El{E. 2rW

v¡sto, el lnforme N" 004-2017-MMUrMpuGc de fecha 05 de enero de 2017, emitido por
la Gerenc¡a comerc¡al; et tnforme N" 05-2017-MMUIMpL/opp de fecha 09 de enero de 2o;i7,
ematido por la oficina de Planeamiento y presupuesto; y, et tnforme N" 07-2017-MML/tMpL/oAJ
de fecha 05 de enero de 2017, emit¡do por la Oficina de Asesor¡a Juríd¡ca;

CONSIDERANOO:

Que. mediante ra ordenanza No 732, pubricada el 02 de diciembre de 2004, modificada
por ordenanzas N' 1103, N' '1154, N" 1324, N' 1539 y N" '1593 se creó el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PRoTRANSPoRTE, como entidad a cargo del sistema de coiredores
segregados de Buses de Alta capacidad - cosAc para afianzar |timplementación del programa
de Transporte urbano de Lima, a fin de mejoraÍ la cal¡dad de vida de los ciudadanos coro p"olítica
prior¡tar¡a de gestión,

Que. medlante ordenanza N'1613, pubr¡cada er 2r de junio de 2012, modificada por
ordenanzas N"1169 y N" 1930, se crea el sistema lntegrado dé Transporte público de Lima
Metropolitana (slr), con el f¡n de meiorar Ia cal¡dad de vioide la población y la movllidad urbana,
a lravés de la implementac¡ón de seNicios de transporte público accesiblés, seguros. eficaces,
ef¡cientes y respetuosos con el amb¡ente, establec¡éndose como uno de los compolentes del slr,
c) el s¡stema de corredores complementarios, que cons¡ste en la prestación del serv¡cio de
transporte públ¡co en corredores exclusivos, mixtos o preferenciales, con operac¡ón y recaudo
centralizado; y, mediante ordenanza N" 1769, publicada el 03 de febrero ae )olq, se áprueba la
norma que regula el sistema de corredores complementarios del sistema lntegrado de
Transporte Público de L¡ma Metropol¡tana (norma reguladora del SCC);

oue, mediante ta Ley N" 28874, Ley que reguta ta public¡dad Estatal se estabtecieron los
criter¡os generales para el uso de los recursos que lás instancias del Gobierno Nacional, Gobierno
Reglonal y Gob¡erno Local destinarán al rubro de pub¡icidad, en prensa escrita, rad¡o y televisión,
precisándose en el art¡culo 3 que para la autorización de realización de publicidad estatal se
debe cumplir con los siguientes requ¡s¡tos: a) tener un Plan de Estrategia publicitar¡a acorde
con las funciones y atribuciones de las entidades o dependencias, lal mismas que deben
adecuarse a los objetivos y prroridades en los programas sectoraales, b) la destripción y
justificac¡ón de las campañas institucionales y comerciales que se pretendan ilevar a caóo; c¡ la
propuesta y just¡f¡cac¡ón técnica de la selección de medios de difus¡ón de acuerdo con et pUUiico
objetivo y Ia final¡dad que se quiere lograr, la cobertura, durac¡ón de la campaña, equilibrio
informativo e impacto de los m¡smos; y, d) proyecto de presupuesto para llevar a cábo las
acciones comprendidas en las campañas;

Que, de acuerdo a lo establec¡do en el inciso 0 del artÍculo 33 del nuevo Reglamento de
y Funciones de PROTRANSpORTE, aprobado por Ordenanza N. 1995, pubticada

el Diario oficial El Peruano el 30 de septiembre de 20i6, la Gerenc¡a comerc¡al 
". Lr orgánó

de formular, desarrollar y proponer planes, estrategias y proponer planeJ de
comunicaciÓn y d¡fus¡ón dest¡nados a br¡ndar información a la comuñidad ácérca de los proyectos
a cargo de Prolransporte,

Que. med¡ante er documento de v¡sto, ra Gerenc¡a comerciar propone ra aprobac¡ón der
Plan de medios televis¡vos para informar a Ia poblac¡ón de Lima Metropblitana lai me¡orai áelcorredor complementario Javier prado - La Maiina - Faucett, señarando que existe ra nácesidad
de comunicar a la pobración en generar ras meioras operativas que se vienen implementando en ercorredor complementario Javier prado - [a Marlna - Faúcett, entre ras que destacan ra
instalación de paraderos con mob¡liar¡o urbano que se ha ejecutado en el último üimestá áLi ano2016, Ia implementac¡ón der contrafrujo en ra Av. La Morina con Jav¡er praoo rlásá ra
circunvalación El Golf que d¡sm¡nuye t¡empos en el desplazamiento de los buses del corredores.

lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 _L¡ma / C 

""rr"t, 
Orr_arrrr@



c¡nri!.u u*tt¡^

f t municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
rtiTT f., riEIi. ! r- TrlL i pa. rq¿Nir ,¡ rE tE I r.t¿

¡ncrementando la velocidad comerc¡ar y disminuyendo ros costos operacionares; asi como, ra
ampliación de las Rutas Troncales desde precursores hasta ceres con la Ruta 201 y desde óan
Marcos hasta Tagore con la Ruta 2Og; e, ¡ncremento progres¡vo de buses;

Que. el mencionado pran tiene como objetivos posicionar de ra nueva imagen de ros
corredores complementarios en los usuarios y población en general como un símÉolo de un
sistema de transporte ef¡c¡ente, moderno y amigabre con er ambiénte, e, informar y capacitar a los
usuarios del corredor complementario Javier prado - La Marina - Faucett en 

"i 
,só ef¡ciente y

adecuado de ios 
^servicios 

que brindan ros corredores conforme a ro previsto 
"n-"r iirpMeloramrento del serv¡cio de F¡scalización para el ordenamiento del transporte urbano en los

Principales Ejes corredores comprementarios; asi como de ras mejoras opeátiras qre iá réün
ejecutando;

Que, mediante los ¡nformes de visto ra of¡cina de praneamiento y presupuesto señala que
cuenta con disponibilidad presupuestal para atender los servicios de publiciáad contenidos en
Plan de^medios terev¡s¡vos para informai a la población de Lima Metáporitana ras .uioir. o"i

complementar¡o Javier Prado - La Mar¡na - Faucett; y, ra of¡cina de Asesoría Jurídica
emite op¡nión favorable al apreciar que el referido Plan cuenta con los requisitos establec¡dos en laLey que regula la Public¡dad Estatat;

conlando con conoc¡miento der Directorio en sesión de Directorio del 06 de enero de 2or7; y, en
uso de las atribuciones y facurtades estabrec¡das en ras ordenanzas N. 732 y N. 1993,

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- AUToRIZAR ra ejecución der pran de med¡os terevis¡vos para informar a rapoblación_de Lima Metroporitana ras mejoras der corredor comprementario iavier prado - LaMarina - Faucett, como parte der pran de bomunicaciones de pRdTRANseoniE eiaúoáo-o para
la implementación de los Corredores Complementarios.

Artículo segundo.- DrspoNER que ra Gerencia comercaar; ra Gerencia de Reguración elnfraestructura; y, ra oficina Generar de Administración y Finanzas ejecuten er pran'a que serefiere el Artícuro Pr¡mero de ra presente resoluc¡ón, 
"n 

él ,arco de rás normas pr""rpréit"r".
v¡gentes.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a.ra of¡cina de Tecnorogía de ra rnformación que proceda con rapubl¡cación de la presente resolución en el portal del lnst-ituto Metropol¡tano proiraniporte daLima(www orokansporte oob pe).

REG¡STRESE Y COMUNÍQUESE
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