
ft rvlrnicipalidad de Lima
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCÉN DE GERENCIA GENERAL N" 060.ZOI T.MMUIMPUGG

Lima, 0gJU}{.Z0I7

VISTO:

El lnforme No. 339-2017-MMUIMPL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el lnforme No.
027-2017-l\/¡l'IUIMPUGOCC de la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No. 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, publicada el 02 de
diciembre de 2004, modificada por las Ordenanzas Nos. 1103, 1154,1324,1539 y 1593, se creó el
lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE - como drganismo público
Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho
público interno y con autonomia administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera,
encargado de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y
mantenimiento del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC,
incl uyendo su infraestructura;

Que, por Ordenanza No, 1613 de fecha 26 de junio de 2012 publicada el27 dejunio de 2012,
modificada por Ordenanza No. 1769, se creó el Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima
Metropolitana - SlT, y se le asignó a PROTRANSP0RTE la implementación, administración y control
del Sistema COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, Resolución de Gerencia General No. 017-2017-MML/IMPL/GG del 09.02.2017 se
aprobó el Plan de lmplementación del Corredor Complementario No. 4 San Juan de Lurigancho,
estableciéndose fechas de incorporación gradual de la flota para los servicios troncales y
alimentadores a cargo de los concesionarios;

Que, con fecha 08 de junio de 2017 ,los concesionarios miembros de la Junta de Operadores
del Corredor Complementario San Juan de Lurigancho manifiestan que debido a los problemas que se
vienen presentando que afectan la demanda actual de pasajeros y por ende los ingresos del corredor
SJL; originando acreencias contra el sistema y generando un sistema deficitario cuyos indicadores
negativos afectan directamente el flujo de caja financiero y los estándares óptimos de operación;
solicita la modificación del plan de implementación a través de una evaluación de la gradualidad de
incorporación de buses presentada, con la finalidad de consolidar los servicios actuales;

Que, en el lnforme No, 027-2017-MMUIMPL-G0CC, la Gerencia de Operaciones de
Corredores Complementarios recomienda: a) aceptar la propuesta de los concesionarios para reforzar
elservicio 412,en el sentido que al 12 de junio de2017 incorporarán 10 buses que actualmente en
hora punta no soporta la demanda de usuarios; siendo que estos buses serán acreditados a esa fecha
por el Consorcio Nueva Alternativa SA; b) aceptar la propuesta de los concesionarios en refozar los
servicios 404 y 405, para disminuir y eliminar las acreencias contra el sistema, en el sentido que al24
de junio de 2017, incorporarán 30 buses, para lo cual el Consorcio Empresarial Futuro Express SA,
Consorcio Santa Catalina SA y Expreso Próceres lnternacional SA, acreditarán sus buses a esa fecha
de manera proporcional, c) a partir de setiembre de2017, se respetarán las fechas de incorporación
de nuevos servicios y buses, de acuerdo a la Resolución de Gerencia General N0.017-2017-
MMUIMPL/GG; y sin perjuicio de lo mencionado, sugiere efectuar una actualización del Plan de
lmplementación gradual para la fase de pre operación, sincerando los servicios y buses a incorporar,
los mismos que tienen que considerar la tipología de la infraestructura vial y operacional del distrito de
San Juan de Lurigancho;
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Que, de acuerdo al lnforme N0.339-2017-MML/IMPL/0AJ, la Oficina de Asesoría Jurídica
opina que la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios, en calidad de área técnica de
PROTRANSPORTE, ha considerado aspectos operacionales y económicos para la modificación del
Plan de lmplementación del Corredor Complementario No. 04 - San Juan de Lurigancho, respecto a
los servicios troncales 404, 405 y 412', por lo que se ha procedido de conformidad con el Anexo 14 del
Contrato de Concesión;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el literal l)delartículo 16 de la Ordenanza No. 732 y
sus posteriores modificatorias, corresponde al Gerente General, entre otras atribuciones, aprobar y
emitir Resoluciones, Directivas, Circulares y demás normas de orden interno que faciliten las
actividades u otras disposiciones en el marco de las normas que regulan la organización y funciones
de la Entidad, así como supervisar su cumplimiento;

Que, en uso de las atribuciones y facultades conferidas al Gerente General de
PROTRANSPORTE y con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia de
0peraciones de Corredores Complementarios;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.- MODIFICAR el Plan de lmplementación det Corredor
Complementario No.4 San Juan de Lurigancho, en los aspectos siguientes: i)reforzarelservicio 412,
en elsentido que al 12 de junio de2017 se incorporarán 10 buses que serán acreditados a esa fecha
porelConsorcio Nueva Alternativa SA; ii)reforzar los servicios 404y 405, en elsentido que al 24 de
junio de 2017, se incorporarán 30 buses, para lo cual el Consorcio Empresarial Futuro Express SA,
Consorcio Santa Catalina SA y Expreso Próceres lnternacional SA, acreditarán sus buses a esa fecha
de manera proporcional; iii) a partir de setiembre de 2017, se respetarán las fechas de incorporación
de nuevos servicios y buses de acuerdo al Plan de lmplementación primigenio.

ART|CULO SEGUNDO.- La Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios
cumpla con actualizar el Plan de lmplementación gradual para la fase de pre operación, sincerando
los servicios y buses a incorporar, los mismos que tienen que considerar la tipología de la
infraestructura vial y operacional del distrito de San Juan de Lurigancho.

ART¡CULO TERCERO,- La presente Resolución deberá ser notificada a la Gerencia de
Operaciones de Corredores Complementarios, la Gerencia de Regulación e lnfraestructura, la
Gerencia de Promoción de lnversiones y Concesiones, y demás órganos de PROTRANSPORTE.

ART|CULO CUARTO.- Encargar a la Oficina de Tecnología de la lnformación la publicación
de esta Resolución en el portal web de PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE

LELIS
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