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f i municipalidad de Lima PF'OTFIANSPOFITE

Lima, Z7 DlC.2016

VISTO:

El of¡cio N" 1598-2016-MML-GTU de fecha 06 de julio de 2016, emitido por la Gerencia de Transporte
Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima; el lnforme Técnico N'001-2016-2-MMUIMPL-OGAF-
LoG-CP de fecha 18 de agosto 2016, emitido por el Espec¡al¡sta en Control Patrimonial; el Memorando
N' 167-2016-MMUIMPU0GAF-10G, de fecha 19 de agosto de 2016; el lnforme N' 689-2016-
MMUIMPUOAJ de fecha 22 de diciembre de 2016 y el lnforme N" 698-2016-MMUIMPUOAJ de fecha 26

de diciembre de 2016; ambos em¡t¡dos por la Oficina de Asesoria Juridica; y,

COT{SIDERANDO:

Que, el Articulo 97" del Reglamento de la Ley N" 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes

Estatales, aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, refiere que por la afectación en uso

sólo se otorga el derecho de usar a título gratu¡to un predio a una entidad para que lo destine al uso o

servrcio público y excepc¡onalmente para lines de interés y desanollo social. Las condiciones especificas

de la afectación en uso serán establecidas en la Resolución que la aprueba o en sus anexos, de ser el

caso;

Que, de acuerdo al Art¡culo '10'l'del precitado Reglamento, la alectación en uso se otorga a plazo

determinado o ¡ndeterminado, de acuerdo a la naturaleza del proyecto para el uso o servicio público,

debiendo señalarse en la Resoluc¡ón que la aprueba bajo sanciÓn de nul¡dad. La entidad que aprueba el

acto podrá modificar el plazo de acuerdo con la naturaleza del uso o servicio público, para lo cual se debe

emitir la respectiva Resolución debidamente sustentada,

Que, al amparo del marco normativo descrito, se expide la Resolución de Gerencia General N" 04'1-2012-

MMUIMPUGG, de fecha 06 de julio de 2012; que autoriza la afectac¡ón en uso de la un¡dad ¡nmobiliaria

N'85, interior 1101, con un área de 510.10 m2, ub¡cada en el p¡so 1'l del edificio sito en el Jirón Cusco

N' 278-286-290, esqu¡na con el Jirón Lampa N" 710, distrito del Cercado de Lrma, a favor de la

Municipalidad Metropol¡tana de Lima, a fin que ésta, a través de la Gerencia de Transporte Urbano,

instale y adm¡nistre la Central de Control de Tránsito de Lima Metropolitana, para la integrac¡Ón,

monitoreo, operación, manten¡m¡ento, confol, gestión y demás actividades vinculadas a la red semafórica

de la ciudad de Lima; por un plazo de cuatro (04) años contados a partir del dia siguiente de la expedición

de la c¡tada Resolución,

Que, el Gerente de Transporte Uóano, mediante Oficio N' '1598-2016-MML-GTU, de fecha 06 de julio de

2016; solicita la prórroga del plazo de la afectación en uso de la unidad inmobiliaria, lnter¡or 110'1, ubicada

piso 11 del edificio ubicado en el Jr. Cusco N' 278-286-290, Cercado de Lima, que fuera otorgada

Resolución de Gerencia General N" 41-2012-MMUIMPUGG de fecha 06 de diciembre de 2012; a

continuar utilizándolo para administrar la Central de Control de Tráns¡to de L¡ma Metropolitana en el

del Proyecto 'Gestión y Control de Tráns¡to", a cargo de la subgerencia de lngenieria del Tránsito

Gerencia de Transporte Uóano de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, la parte in fine del Articulo 101'del Reglamento de la Ley N' 29'151, Ley General del sistema

Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-vlvlENDA; faculta a la
entidad a modificar el plazo de la afectación en uso que aprobó con anterioridad, sobre la base de la

naturaleza del uso o servicio públ¡co que se desanollará en el inmueble, debiendo formalizarse y

sustentarse dicha modificación con la emisiÓn de la Resoluc¡ón correspondientel

Que, en la med¡da que el pedido de prórroga del plazo de la afectación en uso que fue otorgada med¡ante

Resolüción de Gerencia General N' 41-20'12-MMUIMPUGG de fecha 06 de julio de 2012, formulado por

el Gerente de Transporte Urbano, se sustenta en cont¡nuar utilizando el inmueble para administrar la

Central de Control de Tránsito de Lima Metropol¡tana; el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima, se

RESOLUCóNDEGERENCIAGENERALN' 128 .2()lo.MMUIMPUGG
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encuentra facultado para modilicar dicho plazo, med¡ante la emis¡ón de la acto resolutivo conespondiente,
de conformidad con lo prev¡sto en eld¡spositrvo legalglosado en el pánafo precedente;

Que cabe precisar que la prónoga del plazo de vigencia de la afectación en uso sol¡citada por la
Gerencia de Transporle Urbano, cuenta con la opinión favorable del Especialista en Control Patrimonial y
del "efe de la Unidad de Logistica, conforme se aprecra del lnforme Técnico N'001-2016-2-MMUIMpL-
OGAF-LOG-CP, de fecha '18 de agosto de 2016 y el Memorando N" 167-2016-MMU|MPUOGAF-LOG,
de fecha 19 de agosto de 2016;

Que, asimismo, conesponde que la ampliación del plazo de v¡gencia de la afectación en uso en mención,
se otorgue con eficacia anticipada a partir del 06 de julio de 2016, por tres (03) años adicionales, al
amparo de lo prev¡sto en el Numeral '17.1 del Articulo 17' de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General:

Que, finalmente, el Gerente General, mediante acto resolut¡vo, resulta competente para modil¡car el plazo
de la afectac¡ón en uso que fue aprobada por Resolución de Gerencia General N' 41-2012-MMUIMPLGG
de lecha 06 de diciembre de 2012; lo que resulta congruente con lo dispuesto en el L¡teral o) del Artículo
13' del Reglamento de la organización y Funciones del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma,
aprobado por Ordenanza N' 1993;

Que, contando con el Visto Bueno de la Oficina General de Adm¡n¡stración y Finanzas y de la Oficina de
Asesoria Jur¡d¡ca y en uso de las facultades conferidas en el Articulo 14', Numeral 13) del Reglamento
de la Organización y Funcrones, aprobado con Ordenanza N" 1594 de la Mun¡cipalidad de Melropolitana
de L¡ma:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo.- iroDlFlCAR, con elicacia anticipada, a part¡r del 06 de julio de 2016, et ptazo de
vigencia de la afectación en uso, establecido en elArticulo Tercero de la Resolución de Gerencia General
N' 041-2012-MMUIMPUGG de fecha 06 de julio de 2012; ampliándolo por tres (03) años adicionales, el
mismo que vencerá el 06 de jul¡o del año 2019, conforme a los considerandos de la presente Resolución

administrativa.

ART|CULO SEGUNDo: MTIFICAR los demás extremos de la Resolución de Gerencia General N" 041-
2012-MMUIMPUGG de fecha 06 de julio de 2012, que autorizó la afectación en uso a favor de la
Municipal¡dad Metropolitana de Lima, a fin de que ésta a través de la Gerencia de Tnnsporte Urbano,

instale y admin¡stre la Centralde Control de Tránsito de Lima Metropol¡tana.

ART|CULo TERCERo: ENCARGAR a la Oficina General de Administración y Finanzas de

PROTRANSPORTE, realice las coordinaciones del caso con la Gerencia de Transporte Uóano y la

Gerencia de Administración de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, a fin de que cumplan con abonar
los gastos que demande la conservación, manlenimienlo, seguridad y arb¡trios municipales

correspondiente al inmueble objeto de afectac¡ón en uso.

REGiSTRESE Y COMUNiSUESE

LIMA
Lluá
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