
S MuniciPatiaad de Lima

"Año de la Consolidacrón del Mar de Gra!¡"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No q [4 -2016-ilmuuPUGG

Lima, 03 !'iiJ lli!

VISTO:

El Memorando No 128 - 2016-MMUIMPUOPP, de fecha 10 de marzo de 2016, de la
oficina de Plan¡f¡cacaón y Presupuesto, el lnforme N' 189 - 2016-MMUIMPUOAJ, de fecha 21 de

abril 2016 de la oflc¡na de Asesorla Jurfdica y el Memorando N" 218 - 2016-MMUIMPUGTI, de

fecha 27 de abril de 2016 de la Gerenc¡a de Tecnologfa de la lnformación

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N'732 publ¡cada el 02 de diciembre de 2004, modif¡cada por

las Ordenanzas Nos. 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creÓ el lnst¡tuto Metropolitano

Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE como Organismo Público Descentralizado de la

Municipal¡dad Metropolitana de Lama, con personer¡a juríd¡ca de derecho públ¡co ¡nierno y con

autonomÍa administrat¡va, técnica, econÓmica, pfesupuestaria y financiera, encargado de todos los

aspectos referidos a la planificac¡ón, ¡mplementación, adm¡nistrac¡ón y mantenimiento del slstema

de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;
y, med¡ante artículo 90 de la Ordenanza N" '1613 de fecha 26 de jun¡o de 2012, mod¡f¡cada por la
Ordenanza N' 1769, se le asignó la ¡mplementac¡Ón, administraciÓn y control del Sistema de

Corredores Complementar¡os y Sistema de Transportes Ferroviarios de la Munic¡pal¡dad
Metropol¡tana de L¡ma,

Que med¡ante Oecreto Supremo N'072-2012-PCM, que aprueba el Código de Buenas

Prácticas Estadísticas del Perú y que en su Articulo 2.- lmplementac¡Ón del Código de Buenas
Práct¡cas Estadísticas del Perú, se dispuso que el lnst¡tuto Nac¡onal de Estadística ¡mplemente las
acc¡ones necesar¡as para promover la adopc¡ón del Código de Buenas Prácticas Estadísticas dél
Perú por las ent¡dades del Sector Públ¡co en los tres n¡veles de gob¡erno y evalúe el avance de su
¡mplementac¡ón por los mismos sin demandar mayor gasto al Estado.

Que, med¡ante Decreto Supremo N' 0132-2013-PCM, Decreto Supremo que aprueba el
Plan Estratég¡co Nac¡onal para el Desarrollo Estadístico 2013 - 2017, que tiene por finalidad,
asegurar en el campo estadist¡co, que sus actividades se desarrollen en forma integrada,
coordinada, racional¡zada y bajo una normat¡v¡dad técnica común, contando para ello con
autonomia técn¡ca y de gestión.

Que, la Ley N" 21372 - Ley del S¡stema Estad¡stico Nacional, uno de sus ob.ietivos es
urar la producc¡ón y difus¡ón de estadisticas confiables y oportunas para un meior

de la real¡dad nacional, la plan¡ficac¡ón integral del desarrollo y la adecuada toma de

Que, de acuerdo a lo establec¡do en el Articulo 20' del Reglamento de Organ¡zación y

L**:--;,, Func¡ones det lnstituto Metropol¡tano -RoF- PRoTRANSPORTE de Lima, aprobado mediante

,)Zg!.\]i ).Ordenanza N' 1594 de fecha 06 de mazo de 2012, se señala que la Ofibina de Planificación y
es la un¡dad orgánica encargada de proponer a la Gerenc¡a General las pol¡t¡cas y

de desarrollo organ¡zac¡onal a mediano y largo plazo.

Oue, med¡ante Memorando N" 128 - 2016-MMUIMPL/OPP, de fecha 10 de mazo de
2016, la Of¡clna de Plan¡ficación y Presupuesto rem¡tió a la Of¡c¡na de Asesoría Jurídica, el
Proyecto de D¡rectiva "Normas para Establecer Lineam¡entos paÍa el envío de lnformación
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Estadistica de las unidades orgán¡cas det lnstituto Metropolitano PRoTRANSPORTE de

Lima" para su revisión.

oue, med¡ante Memorando N.218-2o16.MMU|MPUGT|, de fecha 27 de abr¡l de 2016, la

Gerencia de Tecnologia de la lnformac¡Ón, emitió su op¡n¡Ón favorable al Proyecto de D¡rectiva

"Normas para Establecer L¡neamientos para et envío de lnformac¡ón Estadistica de las

Unidades Orgánicas det tnstituto Netropotitano PROÍRANSPORTE de L¡ma"

Que, med¡ante lnforme No 189-2016-MMUIMPUOAJ, de fecha 21 de abril de 2016' la

ofic¡na de Asesorfa Jurfdica emite su opin¡Ón favorable al Proyecto de D¡f€ct¡Ya "Normas para

Establecer Lineamientos para el envío de lnformación Estadist¡ca de las unidades
Orgánicas det lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima"

Que, de conformidad con lo establecido en el l¡teral l) del articulo 16' de la Ordenanza No

732, modificada por la ordenanza No 1324, corfesponde al Gerente General aprobar y em¡t¡r

Resoluc¡ones, Directivas, Circulares y demás normas de orden interno que facil¡ten las activ¡dades

u otras dispos¡c¡ones en el marco de las normas que regulan la organizac¡Ón y funciones de la
Ent¡dad, asi como superv¡sar su cumplimiento;

En uso de las atribuc¡ones y facultades conferidas a la Gerencia General de

PROTRANSPORTE mediante Ordenanzas No 732 y No 1594 de la Mun¡c¡palidad Metropolitana de

Lima y con el visto de la Ofic¡na de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Tecnologia de la
lnformación,

SE RESUELVE:

Art¡culo Primero.- APROBAR el Proyecto de D¡rectiva N' OPP-002-

2016/MMUIMPL/OPP "Normas para Establecer L¡neamientos para el envío de lnformac¡Ón

Estadíst¡ca de las tJnidades Orgán¡cas del lnst¡tuto Metropol¡tano PROIRANSPORTE de L¡ma"

Art¡culo Seoundo.- NOTIFICAR la presente Resoluc¡Ón a la Oficina de PlanificaciÓn y

a fin de dar estr¡cto cumplim¡ento de la Direct¡va.

Art¡culo Tercero.- ENCARGAR a la Gerenc¡a de Tecnolog¡a de la lnformac¡Ón (GTl) que

a publ¡car la presente Resoluc¡ón, en la pág¡na web de la instatuciÓn

http://www. protransporte. gob. pe.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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t. FINALIDAD.-

Brindar lineamientos que permitan obtener ¡nformación de las act¡v¡dades de las
Unidades Orgánicas, que orientarán el proceso de producción, recop¡lación,
mantenimiento, actual¡zac¡ón y remisión de ¡nformación estadística producida y
referida a los resultados de la ejecución de acciones del lnstituto Metropolitano
PROTRANSPORTE, con enfoque de la gest¡ón por resultados, y dotar a la Alta
Dirección, de un instrumento técnico de Gestión para d¡r¡gir, coordinar, controlar y
evaluar la Gestión a nivel de Unidades.

OBJETIVOS.-

General.-
Garant¡zar el cumpl¡m¡ento de la remisión de información estadística de las unidades
Orgán¡cas, con respecto a la producción, mantenim¡ento, actualización de información
estadística actualizada y oficial del lnstituto Metropol¡tano pROTRANSPORTE.

Específicos.-
Mejorar la calidad, cobertura, confiabilidad, disponibilidad, oportunidad y precisión de
la ¡nformac¡ón estadística.

Mantener actualizado el s¡stema de lnformac¡ón Estadística de lnstituto Metropolitano
PROTRANSPORTE.

Difundir la información estadistica del lnst¡tuto Metropolitano pRoTRANSpoRTE a la
Alta Dirección en forma consolidada y amigable, de los diferentes indicadores.

Lograr ventajas competitivas mediante el uso de la tecnología con la participación de
profesionales espec¡al¡zados, de las diferentes unidades orgán¡cas del lnstituto
Metropolitano PROTRANSPORTE

BASE LEGAL

lt.

Constitución Política del Peú.

Ley N" 27972 Ley Orgánica de Mun¡cipatidades.

Decreto Suprem o N' 072-2012-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Cód¡go de
Buenas Práct¡cas Estadísticas del Perú.
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Decreto Supremo N' 0132-2013-PCM, Decreto Supremo que aprueba el plan
Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico 2013-2017 .

Decreto Ley N" 21372- Ley del Sistema Estadístico Nacional.

Ordenanza No 732 de 25 de noviembre del 2004, modif¡cada por las Ordenanzas
Nos. 1103, 1154, 1324 y 1539, que crea el 'lnstituto Metropolitano
PROTRANSPORTE de Lima.

Ordenanza No 873 mod¡ficada por las Ordenanzas Nros. 1155 Y 1194, mediante
la cual se aprueba el Reglamento de Operación del Sistema de Conedores
Segregados de Alta Capac¡dad (COSAC.

Ordenanza No 1769 que aprueba el S¡stema de Corredores Complementarios del
Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima Metropolitana.

Ordenanza No 1594 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
lnst¡tulo Mehopolilano PROTMNSPORTE

ALCANCE..

La presente Directiva es de aplicación para todas las Unidades Orgánicas del lnstituto
Metropolitano PROTMNSPORTE siendo de cumplimiento obl¡gatorio para todos los
casos.

RESPONSABILIDAD.-

Oficina de Planificación y Presupuesto

La Oficina de Planificación y Presupuesto del lnstituto Metropol¡tano
PROTRANSPORTE, será responsable de la implementac¡ón y supervisión del
cumplimiento de la presente D¡rectiva y su Anexo 01. Para ello, incorporará las
activ¡dades necesar¡as para el cumplim¡ento de tales fines en su plan Operativo
lnstitucional.

De las Gerencias y jefaturas de Oficina.

Las Unidades Orgán¡cas a través de sus Gerentes y Jefes de oficina, son
responsables del cumplimiento de lo d¡spuesto en la presente Directiva, que
dispondrán al interior de sus dependencias al representante y/o responsable de ser
los encargados de producir, cod¡f¡car, almacenar, actual¡zar y remitir la información

stica correspondiente de manera oportuna y de acuerdo al Anexo 01.

lYstropolitano 
INSTITUTO MEÍROPOLITANO PSOTRANSPORf€ de t"ima / tr. C"rro ZAe -t,^" I C"*rut.ffF

5

b



PROTRANSPORTE

NORMAS PARA ESfABTECER LINEAMIENTOS PARA

EL ENVíO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS

UNIOADES ORGANIC¡S DEL INSfITUTO

METROPOLIf ANO INSTITUf O METROPOLITANO

PROTRANSPORfE DE LIMA

coDrGo oPP 002,2016

VERSIÓN 01

Página 5de 11

vt. DISPOSICIONES GENERALES

DE LAS DEFINICIONES..

lnformac¡ón Estadíst¡ca.-

V¡ene a ser el flujo de la declaración de datos reales sobre el volumen de ¡nformac¡ón
que procesan o consolidan cada Unidad Orgánica; en ese sentido los Gerentes y
Jefes de Oficina, tienen la responsabilidad de velar por la remisión oportuna y veraz
de la información a la Oficina de Planif¡cac¡ón y Presupuesto, considerando que la

información debe concretarse en expresiones medibles, que sirvan para expresar
cuantitativamente dichos objet¡vos y tareas.

DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES

La presente Directiva, especifica los procedimientos técnicos y operat¡vos y t¡ene

el carácter de obligatorio. Permite planear, organizar y coord¡nar las acc¡ones

estratég¡cas para la recopilación, procesamiento y producc¡ón de la información
estadística de las diferentes Unidades Orgánicas del lnst¡tuto Metropol¡tano

PROTRANSPORTE.

A efecto de estandar¡zar la informac¡ón estadística, la presente Directiva señala
los plazos de remisión y los niveles de representatividad de la información para

cada una de las Unidades Orgánicas, de acuerdo al Anexo 1 .

La información estadística se actualiza con la información declarada por los
profesionales encargados de las áreas estadisticas o la que haga sus veces, con

la respectiva v¡sacion del Gerente y/o Jefe de cada Unidad Orgánica.

Los Gerentes y/o Jefes de todas las Unidades Orgán¡cas, tienen la

responsabilidad de entregar a la Oficina de Planificación y Presupuesto, la

actualizac¡ón de datos estadísticos así como la información eventual que le sea

requerida, en un plazo perentorio de 24 horas.

Para dar cumplim¡ento con la presente direct¡va, los responsables de elaborar la
información estadística se encargarán de realizar las sigu¡entes acciones:

a) Propiciar su auto fortalec¡m¡ento para emitir una ¡nformac¡ón segura y

confiable.
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b) Elaboración de las bases de datos en coord¡nación con la Oficina de

Planificación y Presupuesto.

c) Validación de la información.

d) Procesamiento de información.

e) Generac¡ón de reportes estadísticos

f) Seguimiento al cumpl¡miento de los plazos solicitados.

La Oficina de Planificación y Presupuesto como órgano de asesoramiento del lnstituto
Metropol¡tano PROTRANSPORTE, es la encargada de impulsar y ejecutar las
eskategias y acciones para desarrollar los proced¡m¡entos metodológicos,
herramientas informáticas y en general los protocolos técnicos para dinamizar el flujo
de información estadística.

v[. DrsPosrctoNEsESPEciFrcAS

De las Gerencias v Jefaturas de las Unidades Orqánicas.-

Es importante resaltar que con la finalidad de efectivizar y dinamizar el desarrollo
estadÍst¡co, cada Gerencia, Jefatura y/o Unidad Orgánica; t¡enen la

responsabilidad de recopilar y verificar la ¡nformación necesaria que le permita

cumplir con sus reportes permanentes y eventuales a la Oficina de Planificación y

Presupuesto.

En tal sentido dicha información tiene que recop¡larse y verificarse de manera
permanente y ordenada; y será el insumo base para elaborar los reportes
estadísticos que ayude a informar el estado situacional de los indicadores
contemplados en los instrumentos de planificación vigente.

Recop¡lar, analizar y coordinar la información que deben presentar, dentro de los
plazos (5to día de cada mes) y lo indicado en el Anexo 01.

ldent¡ficac¡ón de información y sus fuentes.

Estructurar de manera coordinada con la Oficina de Planificación y Presupuesto,
los formatos de informac¡ón.

Metropolitano lNSflTUfO MEfROPOLITANO PROTRANSPORTE de Lima / J r. C"rro 286 -n^r l C.W
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De la Oficina de Planificación v Presupuesto.-

Alinear los indicadores y las metas de la Alta Dirección con los indicadores y
metas de cada Dependencia en concordancia con el Plan Estratégico de la
lnstitución

Definir tableros de control para cada Dependencia y alinearlos al tablero de
control lnstituc¡onal

Hacer seguimiento a la información solicitada, verificando el buen cumplimiento
de los plazos establecidos y reportando su incumplimiento ante las instancias
superiores, con el propós¡to de aplicar proced¡mientos de control y cumplimiento
con las fechas establecidas de remisión.

ldent¡f¡car a las áreas que se encuentren pendiente de rem¡t¡r información y

hacerle seguim¡ento hasta lograr su cumplimiento.

Elaboración del reporte final previa rev¡s¡ón y/o levantamiento de observaciones

de la información remitida por las Unidades Orgánicas. Si hubiere algún

requerim¡ento adicional con algún formato específico, OPP lo requer¡rá a la

Unidad Orgánica conespondiente.

Fortalecer la credibilidad y transparencia de la información estadística

lnstituc¡onal, declarada por los Directivos de las Unidades Orgánicas,

administrando un Banco de Datos estadíst¡cos para que esta contenga

informac¡ón adecuada para la toma de decisiones e integre un buen sistema de

monitoreo y evaluación de los indicadores de los instrumentos de planificación.

Elaboración de reportes.

Socializar; una vez elaborados, los reportes a las áreas competentes para su

revisión y emisión de observaciones.

Elaborar y difundir de manera oficial y exclusiva, las estadíst¡cas especiales (vía

trípt¡cos, folletos, boletines, notas de prensa, etc.)

De la Gerencia de Tecnoloqía de la lnformación.-

Generar una base de datos con la información rem¡tida por las Unidades Orgánicas.

Metropol¡tano INSTITUTO METROPOTITANO PROTRANSPORTE de l-¡ma /Jr. Cu¡co 286-Lima / Centr¿l: 4211f:¿
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Diseñar y elaborar un sistema de información central¡zado que permita a la Of¡c¡na
de Planificación y Presupuesto la extracción y transformac¡ón de los datos en
información estructurada para el anál¡sis y la presentac¡ón de los datos, con el fin de
convertirla en conocimiento relevante que pueda aportar conocimientos al proceso de
toma de decisiones basada en información por parte de la Alta Dirección del lnstituto
Metropolitano PROTMNSPORTE de Lima.

Construir un Cuadro de Mando lntegral que consolide el desempeño de los
indicadores definidos por la Of¡cina de Planificación y Presupuesto a fin de contar
con la ¡nformac¡ón actualizada y accesible para fac¡l¡tar el seguimiento y control.

Generac¡ón de reportes, informes, tableros de control y mapas de geo referenciación,
que perm¡ta la transformación y análisis de la ¡nformación de los diferentes s¡stemas
o fuentes de datos que ut¡liza la lnstitución.

VIII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

El acopio o recop¡lación de la informac¡ón es básicamente labor de los encargados de

entregar la informac¡ón estadíst¡ca de cada Unidad Orgánica, qu¡enes en

coordinación permanente deben cumplir con la rem¡sión de la información.

DISPOSICIONES FINALES

1 La presente D¡rectiva entrará en vigencia a part¡r de su fecha de aprobación y

notificación.

El anexos adjunto a la presente D¡rectiva, servirá de base para la recopilación de
información estadíst¡ca.

La Oficina de Planif¡cación y Presupuesto podrá modificar el contenido de dicho
anexo según los nuevos requer¡m¡entos de ¡nformación que perm¡ta la evaluación
veraz y eficiente de los indicadores de los instrumentos de gestión y del estado
situacional del lnstituto Metropolitano PROTMNSPORTE de Lima.

El incumplimiento de lo d¡spuesto en la presente Direct¡va será considerado como
falta disciplinaria, la misma que ser sancionada de acuerdo a la normat¡vidad
vigente.

Los casos no previstos en la presente Directiva, serán resueltos por la Oficina de
Planificación y Presupuesto.

{-
=ñaÉ
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La Oficina de Planificación y Presupuesto brindará asistencia técnica permanente
a las diferentes Unidades Orgánicas para la implementación de lo ind¡cado en la
presente directiva.

Las Unidades Orgánicas a través de sus Gerentes y/o jefes correspondientes,
tienen la responsabil¡dad de la entrega oportuna de la ¡nformac¡ón requerida en el
plazo establecido según lo dispuesto en el Anexo 01 de la presente directiva.

La información estadística es de uso exclusivo del lnstituto Metropolitano
PROTRANSPORTE de Lima; por lo cual está prohibido dar información a todos
aquellos ajenos a la lnstitución.

\
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Nro. DESCRIPCIÓN
Unidad de

Medida
GERENCIA /

OFICINA

1 N'de Validac¡ónes de la troncal del COSAC. Validac¡ón

Gerencia de
Operac¡ones

2 N" de Val¡dac¡ónes Al¡mentadores Val¡dación

3 N" de kms recorridos COSAC Kilómetros

4 lnsresos mensuales COSAC. Monto

5 Sumin¡stro de GNV a PROTRANSPORTE M3

6 Consumo mensual de GNV a Concesionarios M3

1 Val¡daciónes oor t¡oo de tarieta Val¡dación

8 Tiemoo de esDera en estaciones oor ruta Minutos

9 Val¡dac¡ónes por corredor complementar¡o Val¡dación

10 lnsresos oor corredor comDlementario Monto

11 Demanda de pasaieros Cant¡dad

72 N' de conductores cert¡f icados Cant¡dad

13 N" de mantenim¡entos de flota eiecutados cant¡dad

!4 N" de acc¡dentes de usuar¡os gest¡onados cant¡dad

15 N" de kms conc¡liados con operadores del COSAC I Kilómetros

15 N" de kms conciliados por corredor Kilómetros

71 N" de kms comerciales Kilómetros

18 N' de kms no comerciales Kilómetros
, .10

H
N" de kms en vacío Kilómetros

índice de Pasaieros por Kilómetro (lPK) Kilómetros

índice de k¡lómetros oor bus flKB) K¡lómetros
l¿z Valor l¡c¡tado por km de la operación (VLK) Monto

Costo est¡mado de ooerac¡ón Dor periodo Monto

24 % v¡a¡es a t¡empo
25 Costo de cap¡tal por km Monto

§

1 Personal contratado por modalidad Cant¡dad

Oficina General

de
Administración y

F¡nanzas

2 Remunerac¡ón Dersonal contratado pormodalidad Monto

3 N" de convocatorias de procesos por modal¡dad Cantidad

4 Ejecuc¡on mensual (devengado) Monto

5 Eiecuc¡ón Presupuestal (devengado) de PIP Geometr¡a Tupac Amamru Mo nto

6 E¡ecución Presupuestal (devengado) PIP Pac¡fico y otros Monto

7 Eiecuc¡ón Presuouestal (devensado) señalizac¡on cosAc Monto

8 E¡ecución Presupuestal (devensado) de PIP Plaza 2 de Mayo BM Monto

9 Eiecuc¡ón Presuouestal (devengado) de PIP Fiscalizac¡on Monto

ANEXO OI
Plazo: sto día de cada rem¡t¡r la informac¡ón a la OPP
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Nro. DESCRIPqÓN
Unldad de

Medida
GERENCIA /

OFIqNA

1
lngresos mensuales porfuente Monto Oficina de

Planificación y
Presupuesto2 Ejecuc¡ón presupuestal mensual por fuente (cert¡f¡cado) Monto

I Kilómetros de l¡mpieza en estaciones Kilómetros

Gerenc¡a de
lnfraestructura

2 K¡lómetros de mantenimiento correct¡vo de infraestructura K¡lómetros
N" Estac¡ones con señalética vial Cant¡dad

4 Eiecuc¡ón Fís¡ca PIP Geometr¡a Tuoac Amaru
5 Ejecución Fís¡ca de PIP Estac¡ones Pac¡fico y otros %

6 Ejecuc¡ón Física de PIP Señalizacion COSAC

7 Ejecución Fís¡ca de PIP Plaza 2 de Mayo (BM) %o

8 Eiecución Física de PIP Fiscalizacion %

1 N¡vel de sat¡sfacción del usuario %

Gerenc¡a

Comercial

Denunc¡as mensuales por tocam¡entos ¡ndeb¡dos Cantidad
3 Denuncias mensuales por robo Cant¡dad
4 N'de acc¡dentes mensuales de tráns¡to en COSAC Cant¡dad
5 N' vehkulos chatarreados Cantidad
6 N" campañas de d¡fus¡ón implementadas Cant¡dad
7 N' Locales ocupados (concesion alquiler) Cantidad

8 N" de Locales no ocupados (conces¡on alqu¡ler) Cant¡dad

1 N' de buses operat¡vos por Corredores Cant¡dad

Proyecto Espec¡al

de @rredores
Complementarios

2 !" de paraderos ¡mplementados en Corredores Complementar¡os Cant¡dad

Z:ürlcp.^\ffi"-\*W)E
rgel. lrierJ¡o00not¡¡o /
hl: oli.¡i¡ c ¡j¿irr¿ ,/

\ lúr:¡ri ./

3 N'de acc¡dentes de tráns¡to en Corredores Complementar¡os Cant¡dad
4 N'de rutas de transic¡ón ¡mplementadas Cant¡dad
5 N'de contratos de concesión suscritos Cantidad

7 N' de t¡ckets recepcionados Cantidad

6erenc¡a de
Tecnología de la

lnformación

2 N'de tickets de sopone atendidos Cant¡dad
N'de tickets de desarrollo atendidos Cant¡dad

4 N' de t¡ckets de ¡nfraestructura Tl atend¡dos Cant¡dad
5 N" componentes del CGC repotenciados Cantidad
6 N" pendientes de atención en el STD por Dependenc¡a Cantidad

\"Jl##ffi/
\ttttto,*22

1 N' lnformes legales efectuadas Cant¡dad
Of¡c¡na de

Asesor¡a,lur¡dica
2 N' resoluciones generadas Cantidad
3 N:Sentenc¡as Not¡f ¡cadas a PROTMNSPORTE Cant¡dad
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