
ffi MuniciPalidad de Lima

cAÑAil ARCE

PROTRANSPORTE

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIóN NO IC62' .2O17.MML/IMPL /GG

Lima, 1 2 JU|.|.2017

VISTO:

El Informe No 242-2017-MMLIIMPUGRI de fecha 08 de junio de 2017, emitido por la

Gerencia de Regulación e Infraestructura; e, Informe No 340-2017-MML/IMPUOAI de fecha

09 de junio de 2b17, emittdo por la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada

por Oüenanzas No 1103, No 1154, No 1324, No 1539 y No 1593 se creó el Instituto

ir4etropolitano protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como entidad a cargo del Sistema

de corredores segregados de Buses de Alta capacidad - cosAC;

Que, mediante Ordenanza No 1613, publicada el 27 dejunio de 2012, modificada por

ordenanzas No1769 y No 1930, se crea el Sistema Integrado de Transpofte Público de Lima

Metropolitana (SIT), Lstableciéndose como uno de los componentes del S[,_ el Sistema de

Correáores Complementarios; y, mediante Ordenanza No 1769, publicada el 03 de febrero de

i1t+, r"aprueba la norma que regula el Sistema de Corredores Complementarios del Sistema

Integrado de Transpofte Público dé Uma Metropolitana (norma reguladora del SCC);

Que, mediante Acuerdo de Concejo No 885 de fecha t7 dejttq.q: ?911 
t-t-iPI??iF

incorporiclón en el Plan de Acción v Presupuesto de la y-'ll?Rl9fl §1",?"19t:i:^t111tl tLvt wr

el Proyecto de Inversón Pública .* COOigo SNIP No 276008,'M?911T'-:,il"i1 :"^:]^tl1*;irffi}]iñ ;;;'.t ordenamiento det rra-nsporte urbano en los Principales Ejes corredores
-¡^ r iñ-ffi;ffi;;,ffi; -óorredores 

de Integración en Lima Metropolitana, Provincia de Lima -
t F- .--- . -l-i^-^ ^^ l^ /-^-an¡ia áa

ima;,, en adelante el Proyecto SNIP Nó 276008, cuya Unidad Formuladora es la Gerencia de
'-t ----

raestructura de pROT|fANSPORTE, el cual será financiado con cargo a los recursos
- _ --'.^ l^^

previstos por la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, según las

iuentes de financiamiento detalladas en dicho acuerdo;

eue, mediante Acuerdo de Directorio No 074-2015 adoptado en la Sesión de Directorio

N" 021-2015 de fecha 16 de setiembre de 2015, se aprueba el convenio Específico de

Cooperación Interinsiitucionat para el cambio de la Unidad Ejecutora entre la Municipalidad

Metropolitana de r-irá y enorMNSPoRTE para la coejecución del Proyecto SNIP No 276008'

hasta su culminación;

Que,medianteoficioNo055-2016.MM1/GPdefechalgenerode2016,laGerenciade
planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, comunica que se ha registrado en el

Banco de Proyectos del MEF el cambio de unidad Ejecutora del Proyecto sNIP No 276008' a

nombre oe pRoTRRNSPORTE, a fin de que asuma la ejecución del referido proyecto, y que a

través de la Geren.'á o. Aáministracióh se estará rémitiendo el acervo documentario, así

."r" ta t¡quiOac¡ón iei.u V financiera de lo ejecutado en los ejercicios presupuestales 2oL4 y

2015, to que ocurre mediante oficio N. 044-2b16-MML-GA de fecha 11 de febrero de 2016;

eue, mediante Resolución No 114-2016-MML/IMPL/GG de fecha 22 de noviembre de

2016 ie dispuso asignar a la Gerencia de Regulación e Infraestructura, las funciones

áperativas y Oe ÁReRÚSunnn para la ejecución del Proyecto SNIP No 276008, con el apoyo

de la Gerencia de Operaciones'de Corrédores Complementarios; y, la Gerencia Comercial,

iégún corresponda; ásignar a la lefa de la oficina General de Administración y Finanzas, la

e
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responsabilidad de la administración y manejo de los recursos públicos asignados para la
ejecución del citado Proyecto; establecer que el mismo se ejecutará bajo responsabilidad en el
marco de los componentes y presupuesto asignado; y, gue la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto superuisará y controlará su ejecución, deblendo informar periódicamente de los
resultados a la Gerencia General;

Que, con Resolución No 013-2017-MML/IMPL/GG de fecha 27 de enero de 2017 se
designó al Ing. Alberto Artemio Velarde Gonzales como responsable de la Administración del
Proyecto, a cargo de realizar las coordinaciones que sean necesarias para el cumplimiento del
encargo con la Gerencia de Regulación e Infraestructura; y, la Oficina General de
Administración y Finanzas; en atención a las funciones y responsabilidades dispuestas en la
Resolución de Gerencia General No 114-2016-MML/IMPL/GG, así como todas las unidades
orgá n icas de PROTRANSPORTE;

Que, mediante el Informe de Visto, la Gerencia de Regulación e Infraestructura
recomienda reasignar en la Gerencia de Operaciones los Corredores Complementarios las
funciones operativas y Oe ÁRfR USUARIA para la ejecución del Proyecto SNIP No 276008, con
el apoyo de la Gerencia de Regulación e Infraestructura; y, la Gerencia Comercial, según
corresponda;

Que, el aftículo 30 del Reglamento de Organización y Funciones establece que la
Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios, es el órgano encargado del
funcionamiento de Corredores Complementarios, de acuerdo con parámetros técnicos y
reglamentarios establecidos en las normas aplicables; y, según el artículo 31 del precitado
Reglamento: uson funciones de la Gerencia de Operaciones de Corredores
Complementarios: a) Gestionar e implementar las acciones necesarias para la adecuada
operación de los Corredores Complementarios, diseño y programación de seruicios,
efectuando el seguimiento de los procesos que interuiene en la operación y evaluando
operativamente los seruicios troncales y alimentadores. ( ) e) Efectuar el seguimiento y
control de todas las operaciones de los concesionarios de Corredores Complementarios.
( ) g) Establecer el registro y mecanismos de seguimiento y control de la información de
gestión vinculada a los aspectos operativos de los Corredores Complementarios. (...)
Efectuar los estudios técnicos para la implementación de los servicios de transporte que
se presten en los Corredores Complementarios, definiendo el diseño operacional de la
ruta. (...) v) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General.'j

Que, por las razones expuestas resulta necesario administrar, controlar y superuisar
con eficiencia la ejecución del gasto del Proyecto SNIP N" 276008, por lo que tales funciones
recaerán en la Gerencia de Operaciones de los Corredores Complementarios, quien en

¡. adelante ejecutará y dispondrá las medidas necesarias para su adecuada implementación, con

,el apoyo de la Gerencia de Regulación e Infraestructura; y, la Gerencia Comercial, según
corresponda; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás unidades administrativas de
PROTRANSPORTE;

Contando con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, en uso de las

atribuciones conferidas a la Gerencia General de PROTRANSPORTE mediante Ordenanza N"
732y Ordenanza No 1993;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. ASIGNAR Ia calidad de ÁRTR USUARIA a Ia Gerencia de
Operaciones de Corredores Complementarios, a cargo de las funciones operativas, así
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como las de administración y control del Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP No
276008 "Mejoramiento del Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte
Urbano en los Principales Ejes Corredores Complementarios, Corredores de Integración en
Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima", con el apoyo de la Gerencia de Regulación e
Infraestructura y la Gerencia Comercial, según corresponda; y las demás unidades
administrativas de PROTRANSPORTE.

ARTICULO SEGUNDO.- ASIGNAR a la Oficina General de Administración y Finanzas,
la responsabilidad de la administración y manejo de los recursos públicos para la ejecución del
Proyecto de Inversión Pública con Codigo SNIP N" 276008 "Mejoramiento del Servicio de
Fiscalización para el Ordenamiento del Transpofte Urbano en los Principales Ejes Corredores
Complementarios, Corredores de Integración en Lima Metropolitana, Provincia de Lima -
Lima", en el marco de los componentes y presupuesto asignado, debiendo contar todo
requerimiento de bienes y servicios para la ejecución del referido proyecto con el visto bueno
del Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO.- ASIGNAR en la Lic. Carmen Esperanza Pacheco Rivera
la responsabilidad de Coordinadora Administrativa del Proyecto de Inversión Pública con
Código SNIP No 276008 "Mejoramiento del Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del
Transporte Urbano en los Principales Ejes Corredores Complementarios, Corredores de
Integración en Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima", a cargo de realizar las
gestiones y coordinaciones que sean necesarias con la Gerencia de Operaciones de Corredores
Complementarios, la Gerencia de Regulación e Infraestructura, la Gerencia Comercial, la
Oficina General de Administración y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y
demás unidades orgánicas, para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.

ARTÍCUIO CUARTO.- DISPONER que la Gerencia de Operaciones de
Corredores Complementarios, superuise y controle la ejecución del Proyecto de Inversión
Pública con Código SNIP No 276008 "Mejoramiento del Servicio de Fiscalización para el
Ordenamiento del Transporte Urbano en los Principales Ejes Corredores Complementarios,
Corredores de Integración en Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima", debiendo
informar a la Gerencia General, periódicamente, cada quincena, sobre los avances y
resultados obtenidos en la ejecución del mismo, en base a los reportes que emita la
Coordinadora Administrativa del Proyecto asignada mediante la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO a partir de la fecha la Resolución No 114-
2016-MML/IMPL/GG de fecha 22 de noviembre de 2016; y, la Resolución No 013-2017-
MML/IMPL/GG de fecha 27 de enero de 2017; por los considerandos de la presente
resolución.

ARTÍCuLO SEXTO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la Información que
proceda con la publicación de la presente resolución en el portal del Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima (www.protransporte.gob.pe).
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