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RESoLUcTóN DE GERENcIA GENERAL N.11\- 2or6-fituutmpucc

L¡ma, Z Z il0V.2010

V¡sto, ei lnforme N' 604-2016-MMUIMPUOAJ de fecha '15 de nov¡embre de 2016, emitido
la Of¡c¡na de Asesoría Juríd¡ca;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Ordenanza N'732, publicada el 02 de diciembre de 2004, mod¡f¡cada
por Ordenanzas N" 1103, N" 1154, N' 1324, N" 1539 y N' 1593, se crea el lnst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como ent¡dad a cargo del Sistema de Corredores

de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC para añanzar la ¡mplementac¡ón del Programa
de Transporte Urbano de Lima, a f¡n de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como polit¡ca
prior¡taria de gestión;

Que, medianle Ordenanza N" 1613, publ¡cada el 27 de Junio de 2012, modif¡cada por
Ordenanzas N"1769 y N" 1930, se crea el Sistema lntegrado de Transporte Públ¡co de L¡ma
Metropol¡tana (SlT), con el fin de mejorar la calidad de v¡da de la población y la movilidad urbana,
a través de la implementación de serv¡cios de transporte públ¡co acces¡bles, seguros, eficaces,
eficientes y respetuosos con el amb¡ente; estableciéndose como uno de los componentes del SlT,
)el S¡stema de Corredores Complementar¡os, que cons¡ste en la prestación del serv¡cio de

público en corredores exclus¡vos, mixtos o preferenciales, con operación y recaudo
; y, mediante Ordenanza N' '1769, publicada el 03 de febrero de 2014, se aprueba la

que regula el Sistema de Corredores Complementar¡os del S¡stema lntegrado de
Transporte Públ¡co de L¡ma Metropol¡tana (norma reguladora del SCC);

Que, mediante Acuerdo de Conce.¡o N" 885 de fecha 17 de junio de 2014, se aprobó la
incorporación en el Plan de Acc¡ón y Presupuesto de la Mun¡cipal¡dad Metropol¡tana de Lima, el
Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP N' 276008 "Mejoramiento del Serv¡cio de
Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano en los Principales Ejes Corredores

Corredores de lntegrac¡ón en L¡ma Metropolitana, Provincia de Lima - L¡ma';
por el monto de S/ 298'786,070.00, el cual será f¡nanciado con cargo a los recursos
s por la Gerencia de F¡nanzas de la Municipal¡dad Metropolitana de Lima, según las
de financiamiento detalladas en dicho acuerdo;

Que, mediante Acuerdo de Director¡o N" 074-2015 adoptado en la SesiÓn de D¡rectorio N'
021-2015 de fecha '16 de setiembre de 2015, se aprueba el Convenio Específ¡co de Cooperación
lnterinst¡tuc¡onal para el cambio de la Un¡dad Ejecutora entre la Munic¡pal¡dad Metropolitana de
Lima y el lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma para la coejecuciÓn del Proyecto de
lnvers¡ón Pública "Mejoramiento del Serv¡c¡o de F¡scal¡zación para el Ordenam¡ento del Transporte

rbano en los Pr¡ncipales Ejes Corredores Complementar¡os, Corredores de lntegraciÓn en Lima
Provincia de Lima - L¡ma" (Proyecto de lnversión Públ¡ca - Cód¡go SNIP N"

), con una vigencia hasta la culminación del proyecto,

Que, mediante Oficio N" 055-2016-MMUGP de fecha 19 enero de 2016, la Gerencia de
Planificac¡ón de la Mun¡cipal¡dad Metropolitana de L¡ma, comun¡ca que se ha registrado en el
Banco de Proyectos del MEF el camb¡o de Un¡dad Eiecutora del Proyecto de lnversión PÚbl¡ca -
Código SNIP N'276008 a nombre de PROTRANSPORTE, a fin de que asuma la ejecución del
referido proyecto, y que a través de la Gerencia de Administración se estará rem¡tiendo el acervo
documentar¡o, así como la liquidación física y financiera de lo elecutado en los eierc¡c¡os
presupuestales 2014 y 2015, lo que ocurre med¡ante Oficio N" 044-2016-MML-GA de fecha 11 de
febrero de 2016:

Oue, el Proyecto de lnversión Públ¡ca con Cód¡go SNIP N'276008, cons¡dera entre sus
componentes labores de control de la operación del transporte públ¡co en los corredores

a cargo de PROTRANSPORTE, y, contempla para el cumplimiento de
de las siguientes actividades: 1 .1 Ampliación de la Cobertura de
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actividades de conlrol, 1.2 Suficiente señal¡zación para la fiscalización; 1.3 Contar con un sistemas
de lnformación para la fiscalización del transporte público 2.1 Adecuado mecanismo de difusión y
comunicac¡ón a usuar¡os y operadores del transporte público; además de la Gestión del Proyecto;
Elaboración del Exped¡ente Técn¡co, Superv¡sión; y, M¡tigación de lmpacto Ambiental,

Que, med¡ante Resolución N" 20-2016-MMUIMPL/GG de fecha 04 de marzo de 2016, se
as¡gnó a la Gerencia Comercial las funciones operat¡vas y de responsabil¡dad de la adm¡nistrac¡ón
y manejo de los recursos públ¡cos asignados, para la ejecuc¡ón del Proyecto de lnversión Pública

- Código SNIP N' 276008; y, med¡ante Resoluc¡ón N" 35-2016-MMUIMPL/GG de fecha 11 de
abril de 2016, se encargó a la citada Gerencia Comercial, las funciones operat¡vas de Definic¡ón
de Rutas, Cert¡f¡cación de Buses, Patios y Conductores, ver¡ficación de las condiciones para la
Pre-operación y Operación, así como la programac¡ón de Servic¡os, Operación, y Liquidaciones de
pago, la verificac¡ón operat¡va del cumplim¡ento de los contratos de concesión y todo cuanto sea
pert¡nente para el ef¡c¡ente funcionamiento de los Corredores Complementarios; en tanto no se
apruebe el nuevo Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones de PROTRANSPORTE;

Que, mediante Resolución N" 47-2016-MMUIMPUGG de fecha 06 de mayo de 2016, se
dispuso dejar s¡n efecto la Resoluc¡ón N" 20-2016-MML/IMPL/GG de fecha 04 de mazo de 2016;
asignándose a la Oficina General de Administrac¡ón y Finanzas, las funciones operativas y de
responsabilidad de la administración y manejo de los recursos públicos asignados, para la

ejecuc¡ón del Proyecto de lnversión Pública - Cód¡go SNIP N" 276008; y, posteriormente,

mediante Resolución N' 65-2016-MMUIMPL/GG de fecha 05 de julio de 2016, se d¡spuso
modificar la precitada resolución, con el fin de as¡gnar a la Jefa de la Of¡cina General de
Admin¡stración y Finanzas, las func¡ones de responsabilidad de la administraciÓn y manejo de los
recursos públicos as¡gnados, asi como a la Gerenc¡a Comercial, las func¡ones operat¡vas y de
área usuaria, para la ejecuc¡ón del precitado proyecto;

Que, medaante la Ordenanza No 1993, publicada el 30 de set¡embre de 2016, se aprueba
el nuevo Reglamento de Organ¡zación y Funciones de PROTRANSPORTE, modificándose la

estructura orgánica de la ent¡dad con la incorporación de la Oficina de Seguridad y Mantenimiento;
la Gerencia de Promoc¡ón de lnversiones y Concesiones; y, la Gerencia de Operac¡ones de los

Corredores Complementarios; aSí como la reasignac¡Ón de funciones respecto a la Gerencia de

Regulación e lnfraestructura; Gerencia de Operaciones del COSAC, y, Gerencia Comercial; por lo
que se hace necesario reas¡gnar las func¡ones específ¡cas dispuestas mediante la Resoluc¡ón N"
47-2016-MMUIMPL/GG de fecha OO de mayo de 2016 y la Resoluc¡Ón N' 65-2016-MMUIMPUGG

Oe fecha 05 de julio de 2016, de acuerdo a los componentes y act¡v¡dades comprendidas en el

hroyecto de tnvers¡ón Públ¡ca - Código SN¡P N' 276008, con el propósito de v¡abilizar los
administrativos relacionados con su adecuada ejecuciÓn;

Oue, conforme a los artículos 26 y 27 del Reglamento de Organ¡zaciÓn y Func¡ones de

PROTRANSPORTE la Gerenc¡a de Regulac¡Ón e lnfraestructura es el órgano encargado de la
plan¡f¡cación y regulación de los sistemas integrados de transporte, de la formulac¡ón de los
qstudios y e.jecución de los proyectos, del mantenim¡ento de las obras viales; así como de la

de ¡as obras por encargo de la MML, la supervis¡Ón, recepciÓn y liqu¡daciÓn de las

, teniendo las func¡ones de diseñar e implementar act¡vidades v¡nculadas al planeamiento

:ransporte y al desarrollo del s¡stema de corredores segregados de Alta capacidad cosAC y
s¡stema de corredores complementar¡os, asi como otras func¡ones que le sean as¡gnadas por

lá Ge¡encia General; correspondiéndole por ende las func¡ones operativas y de área usuaria para

la ejecución del Proyecto de lnversiÓn PÚblica - código sNlP N" 276008, con el apoyo de las

operativas y de ÁREA USUARIA para la ejecución del Proyecto de lnversiÓn PÚblica con CÓdigo

S¡¡tp ru. ZZ-OOOA "Mejoramiento del Servicio de Fiscalizac¡ón para el Ordenamiento del Transporte

demás un¡dades orgán¡cas según activ¡dades af¡nes;

con los vistos de la ofic¡na de Asesoría Juridica; y, de la oflcina de Planeamiento y

Presupuesto; y, en uso de las facultades conferidas en las Ordenanzas N' 732 y N" 1993;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIHERO.- ASIGNAR a la Gerenc¡a de Regulación e lnffaestructura, las funciones
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Metropol¡tana, Provincia de Lima - Lima", con el apoyo de la Gerencia de Operaciones de los

Complementarios, y, la Gerencia Comercial, según corresponda.

ARTICULO SEGUNDO.- ASIGNAR a la Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas,
la responsabil¡dad de la Admin¡stración y manelo de los recursos públicos as¡gnados, para la
ejecución del Proyecto de lnversión Públ¡ca con Código SNIP N'276008 "Mejoramiento del
Servicio de Fiscal¡zac¡ón para el Ordenam¡ento del Transporte Urbano en los Pr¡ncipales Ejes
Corredores Complementar¡os, Corredores de lntegración en L¡ma Metropolitana, Prov¡nc¡a de
Lima - Lima".

ART|CULO TERCERO.- ESTABLECER que el Proyecto de lnvers¡ón Pública con Código SNIP N'
276008 "Mejoramiento del Serv¡c¡o de Fiscal¡zac¡ón para el Ordenam¡ento del Transporte Urbano
en los Principales Ejes Corredores Complementarios, Corredores de lntegrac¡ón en L¡ma
Metropol¡tana, Provincia de Lima - Lima", se ejecutará ba.io responsab¡lidad en el marco de los
componentes y presupuesto asagnado en el PlP.

ARTíCULO CUARTO.- DISPONER que los requerim¡entos de bienes y serv¡c¡os para la ejecución
del proyecto deberán contar con el visto bueno de la Jefa de la Ofic¡na General de Administración
y Finanzas, en el marco de las func¡ones as¡gnadas en el artículo segundo de la presente
resolución.

ART|CULO QUINTO.- DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto supervise y

controle la ejecuc¡ón del proyecto materia de la presente resolución, debiendo informar
periódicamente de sus resultados a la Gerencia General.

ARTíCULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO a partir de la fecha la Resolución N' 35-2016-
MML/IMPUGG de fecha 11 de abril de 2016, la Resoluc¡ón N' 47-2016- MMUIMPL/GG de fecha
06 de mayo del 2016; y, la Resolución N" 65-2016-MMUIMPUGG de fecha 05 de jul¡o de 2016;
por los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO SEPTI O.- DISPONER que la Gerencia Comercial transflera, a la Gerenc¡a de
Regulación e lnfraestructuÍa, todo el acervo documentario que posea y personal contratado con

de las funciones as¡gnadas med¡ante la Resoluc¡ón N" 65-2016-MMUIMPL/GG de fecha 05
jul¡o de 2016; y, a la Gerencia de Operaciones de los Corredores Complementar¡os, toda la

y acervo documentario que posea con motivo del encargo de funciones real¡zado
la Resoluc¡ón N" 35-2016-MMUIMPL/GG de fecha '11 de abril de 20'16.

ART¡CULO OCTAVO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformaciÓn que proceda

con la publ¡cación de la presente resolución en el portal del lnstituto Metropolitano Protransporte
de Lima (www. Drotransporte.oob. oe).

REG¡STRESE Y COMUN¡QUESE


