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La Memoria Anual 2077 del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, es un
resumen de las principales acciones realizadas y resultados alcanzados por los
órganos de la entidad para el logro de los objetivos institucionales contemplados en

los Lineamientos Estratégicos de la institución para el periodo 2016-2018.

Su elaboración ha correspondido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de
acuerdo a sus competencias, Ia cual ha contado con Ios aportes de cada uno de los
Organos que conforman el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima.

La presente Memoria Anual está organizada de la siguiente manera: i) Una Reseña
lnstitucional en cuanto a sus Antecedentes y su Marco Normativo; iil el Marco
Institucional de Gestión que comprende el Marco Estratégico y la Organización; iii) los
avances y logros alcanzados tanto en el Metropolitano como en los Corredores
Complementarios y finalmente; iv) los aspectos Presupuestarios y Financieros.
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El Instituto Metropolitano PROTMNSPORTE de Lima fue creado por Ordenanza

N' 732 del 25 de noviembre de 2004, como un Organismo Público

Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, encargado de la
planificación, implementación, administración y control del Sistema de

Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC), incluyendo la

infraestructura y otras actividades vinculadas.

En noviembre de 2005 se aprobó, mediante Ordenanza N" 873, el Reglamento de

Operación del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad (ROS) que

regula la operación, gestión y fiscalización del Sistema de Corredores Segregados

de Alta Capacidad (COSAC), y delega en PROTMNSPORTE la facultad de actuar
como autoridad concedente en representación de la Municipalidad Metropolitana
de Lima (MMLJ en los contratos de concesión que se otorgan para la operación de

los servicios principales y vinculados a los COSAC, y como autoridad competente
para otorgar títulos habilitantes para la prestación de servicios del COSAC.

En concordancia con lo expresado en el párrafo primero, mediante Resolución de

cerencia Municipal Metropolitana N' 006 de fecha 07 de noviembre de 2005, el

lnstituto Metropolitano PROTMNSFoRTE de Lima se constituyó como Unidad

Formuladora y Ejecutora responsable de elaborar estudios de pre inversión en

materia de transporte urbano en el ámbito de los Corredores Segregados de Alta
Capacidad-COSAC.

En abril de 2010, se inició la operación en vacío del Metropolitano, entre la
Estación Matellini (Chorrillos) y la Estación Central [Centro de Lima), y en julio

se inició la operación comercial, utilizando buses modernos a gas de alta

capacidad que circulan sobre vías exclusivas, generando expectativas en la

población limeña, abarcando un recorrido de 24.46 km de Vía Troncal desde la

Estación Matellini hasta el Terminal Naranjal.

De otro lado, en PROTMNSPORTE entre los años 2012 y 2Ol4 como resultado de

la aprobación de las Ordenanzas N" 1613 y 1769, que creó el Sistema lntegrado
de Transporte Público de Lima Metropolitana (SITJ y aprueba el Plan Reguladol

se le encarga además de la implementación, administración y control del

de COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios, la im
administración y control de los sistemas de transporte ferrov¡arios de

Municipalidad Metropolit¡na de Lima.

2, RESEÑAINSTITUCIONAL

2.1. Antecedentes

de Rutas y la regulación del Sistema de Corredores Complementarios

modificación de la normativa sobre el transporte público de Lima
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/ Decreto de Alcaldía N" 099 (10.03.2003), estableció que PROTMNSPORTE de
Lima es el organismo descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de
Lima.

Ordenanza N' 682 (26.08.2004), declaró la intangibilidad y reserva de las áreas
destinadas al Programa de Transporte Urbano de Lima.

Ordenanza 732 (25.11.2004), creó el Instituto Metropolitano
PROTRANSPORTE de Lima.

Ordenanza N" 873 (24.17.2005J, aprobó el Reglamento de Operación del
Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad (ROS) que regula la
operación, gestión y fiscalización a cargo del Instituto Metropolitano
PROTRANSPORTE de Lima, y delegó en PROTRANSPORTE la facutad la actuar
como autoridad concedente en representación de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en los contratos de concesión que se otorguen para la
operación de los servicios ünculados a los COSAC.

Ordenanza N" 1103 (14-02.2OOn, modificó Ia Ordenanza N" 732 que creó el
Instituto Metropolitano PROTMNSPORTE de Lima, sobre el Obietq Funciones y
Estructura Orgánica de PROTMNSPORTE.

Ordenanza N" 1154 (04.07.2008), modiñcó la Ordenanza N. 732, sobre las
funciones del Directorio.

Ordenanza N' 1155 (04.07.2008), modificó la Ordenanza N"873 y el
Reglamento de Operación del Sistema de Corredores Segregados de Alta
Capacidad a cargo del Instituto Metropolitano PROTMNSPORTE de Lima,
delegando a PROTMNSPORTE la facultad de celebrar y suscribir como
autoridad competente, las distintas modalidades de contratos de participación
de la inversión privada, como las Asociaciones hiblico Privadas a las que se
refiere el Decreto Legislativo N' 1012.

Ordenanza N" 1194 (L4.12.2008), modificó el Reglamento de Operación del
Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad a cargo del Instituto
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, incorporando la unidad de Centro de
Gestión y Control, y se constituye como integrante del Consorcio Coordinador
por consiguiente, PROTRANSPORTE será el encargado de consütuir
Fideicomiso y en consecuencia, actuará como Fideicomitente.

r' Ordenanza N'1338 (29.12.2009), reglamentó la Prestación del
deT Regular de Pasajeros en Lima

2.2. Marco Normaüvo
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Ordenanza N" 1538 (l+.07.2017), que reguló las nuevas habilitaciones por
incremento de flota vehicular para prestar servicio de transporte, dispone
especificaciones técnicas de vehículos y reguló otros aspectos en materia de

transporte urbano en Lima Metropolitana.

Ordenanza N' 1595 (27.03.2072), aprobó disposiciones aplicables a los

Programas de Chatarreo de vehículos de transporte de personas que

implemente la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Ordenanza N" 1599 (02.07.2012), reguló la prestación del Servicio de

Transporte Público Regular de Personas en Lima Metropolitana.

Ordenanza N' 1613 [26.06.2012), creó el Sistema Integrado de Transporte
Público de Lima Metropolitana (SIT), aprobó el Plan Regulador de Rutas y
modificó el TUPA de la Municipalidad Metropolitana de Lima en lo que

corresponde a la Gerencia de Transporte Urbano.

Ordenanza tl'iZOS (28.07.2074), aprobó la norma que regula el Sistema de

Corredores Complementarios (SCC) del Sistema Integrado de Transporte
Público de Lima Metropolitana (SIT).

Ordenanza N" 1974 (14.08.2016), d¡spuso que PROTMNSPORTE tiene
competencia para fiscalizar la prestación del servicio público de transporte
regular de personas mediante la detección de infracciones e imposiciones de
medidas preventivas a través de la fiscalización de campo y de gabinete, dentro
de los corredores complementarios y los tramos viales en los que operan los
servicios alimentadores de los corredores complementarios.

Ordenanza No 1993 (30.09.2016), aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones (ROFJ del Instituto Metropolitano de PROTRANSPORTE de Lima.
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Comprende la Visión, Misión y los Obletivos que están comprendidas en los

Lineamientos Estratégicos lnstitucionales 2016-2018, aprobado por Acuerdo de

Directorio N'02-2016, en Sesión de Directorio N"01-2016 de fecha 20 de enero de

2016.

Gestionar el Sistema Integrado de Transporte, en forma eficaz y eficiente con

altos niveles de calidad, seguridad y protección del medio ambiente.

Ser una Institución líder en moülidad urbana con el desarrollo de sistema de

transporte público masivo de pasaieros en Lima Metropolitana.

Ob¡eüvos Esirátágicos Obr€tivor E3peclñco3

l. Con.olld¡7 .1 l/Ltropollt¡ño p..¡ gcn.rar ¡r.Jor
c.l¡dad de y¡d. d. h pobl¡clóñ dc Llm., con un
rnajor aorvlclo ¡ loa usuañor,

'l 1 . Mejorar la gesüón de operac¡ones, ¡nfraeslrl/ctura y
seguridad del Metropolitano.

1.2 Ampl¡ar elTramo Norie del Metropol¡tano.

2. coñaol¡der lo3 Coñrdors3 CompLmeñterlo3.

2.1 Di3€l1ar y ejecuter le lb3a d6 lrensic¡ón hecaa b
¡mpbmentEc¡ón dc bs CorIedorgs Compbñieñterio3.
2.2 Cerrar Contratos con Conc€sionanos.
2.3 Poner en furE¡oiam¡ento b pbtalorrna EcoolSgica
qrE 3oporb 6lSfT: Uridad d6 Rocaudo y Ccnto dc

2-4 PorEr cn maEhe la opcráción dc Corrdorss
Compbm.ñtarioa-
2.5 Gostionar la Operec¡ón d6 b3 Corüdorr3
Complc¡ncnta rios.

3. Desarfolter, lr'lplamontar y pon.ren opar¡c¡óñ al
Corf.dor P.n¡me.ic.n. (Pucñte Pbdñ-Vlll¡ cl 3.1 PorEr cn merct¡e la opcrec¡ón d€l Corgcror

Panam.ricans (PqEnte Pi.drá-Villá El Sáhredor).

¿1. Reduclr las oxlárnelld.dos mod¡,o¡mb!.nü
soclalos nogadv.s dol Sktoma lntÉgr.do do
Tr¡napoñe de L¡ma.

4.1 tnpbrnentár un si3t6ma d6 go3lión emb¡entel pare
.nc¡rrer cldcacmpollo amba.ntel dcl SfT.

.1.2 M¡üg.r bs cfacba sociab3 d6 b r€lbrma del

4.3 Coñúibü. a la réduccióñ d6 CO2.
5. Coñsollder L ¡nLgr?clón de loa roloa do
Autorld.d y Op.r.clón .n b.neñclo d.l
Tr.n3po.ta, Tráñ3lto y Seeurld¡d Vl¡|.

5.'t Fortetco.r t fÉtiü.Éioristded d6 pROTRA,aatOFt.tJE
cn 3u3 compét .ri.. d. aúbrid.d y opcr.dor. Y

6. R.e¡trucü¡rar ia Org¡rE¡clóñ y Fuñcloñañbñb
da PROTRANSPORTE p.r. logÍi.r loa Piañaa y
Obl.üvo. ln.üt¡clon.¡.8.

6.1 R6e3lrr.Elúer 6 lnpbmentar el prccaso de
brtrbó¡ñ¡éñto óóárizc¡oÉl dé PRC)TF¡ANS PORTE¿-'-
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3. MARCOINSTITUCIONALDEGESTIÓN

3.1. Misión Institucional

3.2. Visión lnstitucional

3.3. Obietivos Institucionales
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D Directorio

PROTRANSPORTE, al cierre del año 2017 contó con un Directorio representado
por un Presidente de Directorio y cinco Directores, conforme a lo detallado en el

siguiente cuadro:
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Rocha Gallegos
Roxana María

Presidente del
Directorio

01.07.2015 al
02.03.2017

Resolución de Alcaldía N' 259-
2015 [Designación)

Fernández
Olivares Raúl
Eduardo

Presidente del
Directorio

03.03.2017 al
13.07.20L7

Resolución de Alcaldía N" 054 -
2017 lDesignación)

Pacahuala
Velásquez Víctor
Dario

Presidente del
Directorio

14.07.2017 al
3t.12.2077

Resolución de Alcaldía N" 184
2017 (Designación)

Castro Guzmán
Álvaro Enrique

Miembro del
Directorio

08.04.2016 al
3L.08.20t7

Resolución de Alcaldía N' 124-
2016 [Designación )

Chang Chiang
Aleiandro

Miembro del
Directorio

14.05.2015 al
30.11.2077

Resolución de Alcaldía N'231-
2015 lDesisnación)

lustiniano
Martínez losé Luis

Miembro del
Directorio

02.01.2015 al
30.0s.2017

Resolución de Alcaldía N" 054-
2015 fDesisnación)

Moscoso Cabrera
Elvira Clara

Miembro del
Directorio

1.5.09.2017 al
37.72.2017

Resolución de Alcaldía N' 214-
2017 lDesisnaciónl

Rocha Gallegos
Roxana María

Miembro del
Directorio

03.03.2017 al
31.12.2017

Resolución de Alcaldía N' 055-
2017 [Designación)

Rosenthal
Ninapaytan
Cristian Felipe

Miembro del
Directorio

08.11.2017 al
37.t2.2017

Resolución de Alcaldía N'251-
2017 lDesienación)

Soraluz Piñella
Segundo
Aleiandro

Miembro del
Directorio

1.5.09.2017 al
31..r2.20t7

Resolución de Alcaldía N' 215-
2017 [Desisnaciónl

Vaccaro Tapia
Miriam
Eoncepción

Miembro del
Directorio

01.07.2015 al
3t.10.2017

Resolución de Alcaldía N' 260-
2015 (Designación) t,

¡hoodman Pollitt
Arturo

Miembro del
Directorio

02.01.2015 al
3t.12.2017

Resolución de Alcaldía N'057- \
2015 [Desisnación)

f§l ¡-- \ár

?\ v"B" iF

3.4. Organización y Estructura Orgánica

Apellidos y
Nombres Cargo Periodo Resolución de Alcaldía
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) Relación de Func¡onarios

Durante el año 2017los funcionarios responsables de las diversas dependencias de

PROTRANSPORTE, los cuales asumieron el cargo conforme al siguiente detalle;

fi¡[mt00 ufl
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1 0t/07 /20rs
Rocha Gallegos
Roxana María

Rá. N" 259-
z0L5

02/03 /2077
Presidente del

Directorio

Esq,ñ..#)v"4/ lE

2 03 /03 /20t7

Fernández
Olivares Raúl

Eduardo
Rá. N" 054-

2017
t3/07 /2017

Presidente del
Directorio

3 t4/07 /2017

Pacahuala
Velásquez Víctor

Dario
R.A. N. 184-

2017
Activo al

3LlL2l20t7
Presidente del

Directorio

4 02/07 /20rs

Robles
Recavarren Luis

Antonio
R_ N"17-2015-
MML/IMPL/PE

28/04/2017 Gerente General

5 29 / 04 lZOt7
Zagal Pastor

Roberto
R. N' 14-2017-
MML/IMPL/PE os/05/2017 Gerente General

6 06/0s /2017
Tafur Coral Lelis

R. N" 24-2017-
MML/IMPL/PE t3/07 /2077

Gerente General
le)

7 14107 /2017
Romero Bonilla
laime Francisco

R. N'25-2017-
MML/IMPL/PE

Activo al
37 / 72 /2017

Gerente General

8 07 /07 /2014

Ricardo
Francisco walter

Sechuran
R. Contraloría
N.307-2014

Activo al
3t/12 /2017

lefe del Organo
de Control

Institucional

9 02 /70 /2075
Infante Cordero

Raúl Alfredo
R. N. 26-2015-
MML/IMPL/PE or/05 /2077

lefe de la Oficina
de Planeamiento

v PresuDuesto

\,0 oz/0s/2017
Velarde Gonzales
Alberto Artemio

R. N" 16-2017-
MML/IMPL/PE 76/07 /2017

lefe de la Oficina
de Planeamiento

v PresuouestoZ

11 t7 /07 /2017
Lanegra García

José Wilfredo
R. N" 28-2017-
MML/IMPL/PE

Activo al
3r / t2 /20\7

lefe de la Oficil
de Planeami{

v Presu ouest
{t
I

72 03 /07 lz0rs
Aponte Zevallos

María Sofia
R. N" 13-2015-
MML/IMPL/PE 01/0s /2017

lefe de la Oficilil-
General de \

Administración v
E@,Ñ

iu6ú,ttut t
9"rlcy'.
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Nro. FECHA DE APELLIDOSY DOCDE FECHA DE CARGO

DESIGNACTÓN NOMBRES DESIGNACTÓN CESE

9
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13 02/0s/2017
Hidalgo Vergara
Williams Rafael

R. N" 0105-
2017 -

MML/IMPL/PE
06/08/2017

lefe de la Oficina
General de

Administración y
Finanzas

í'tqP¡n=r:\

1.4 07 /08/2017

Velásquez
Mendoza Luis

Alberto

R. N'32-2017-
MML/IMPL/PE

77 /09/2077

f efe de la Oficina
General de

Administración y
Finanzas

15 L8/09 /2017
Romero Bonilla
Jaime Francisco

R. N" 36-2017-
MML/IMPL/PE 07/t0 /20t7

f efe de la Oficina
General de

Administración y
Finanzas fe)

76 02/to/2017

Canales Ortiz
SamuelAndrés

Silvio

R. N" 39-2017-
MML/IMPL/PE

Activo al
3Ut2/2077

lefe de la Oficina
General de

Administración y
Finanzas

77 23 /0s/2016
07 /06/2016

Cañari Arce
Carlos Germán

Martín

R. N" 01-2016-
MML/IMPL/PE
R. No 02-2016-
MML/IMPL/PE

06/06/201.7
17 /07 /2017

Jefe de la Oficina
de Asesoría

lurídica

1B t8/07 /2017

Fernández
Olivares Raúl

Eduardo

R. N" 26-2017-
MML/IMPL/PE

Activo al
3r /12 /2017

lefe de la Oficina
de Asesoría

Iurídica

19 LO / rL /2016
Fritas Yaya

Herbert Hipólito
R. N" 06-2016-
MML/IMPL/PE 0r/05/2017

Jefe de la Oficina
de Tecnología de

la Información

20 02/0s/2017 Gálvez Escudero
Tulio Edgardo

R. N'17-2017-
MML/IMPL/PE

30/07 /2017

lefe de la Oficina
de Tecnología de
la Información

lel

21. 3r/07 /2017

Villafuerte
Barreto Hernán

Oswaldo

R. N'33-2017-
MML/IMPLE

Activo al
3r/12/2017

fefe de la Oficina
de Tecnología de

la Información

1i

22 L0/r0/2016
Farías Gálvez

Marino Leónidas
R. N' 05-2016-
MML/IMPL/PE

Activo al
3t/12/2017

lefe de la Oficina
de Seguridad y
Mantenimiento

23 70/70/2016

Rodríguez
Oyarce Carlos

Felipe

R. N' 05-2016-
MML/IMPL/PE

0t /0s /2077
Gerente de

Regulación e

Infraestructura

02/0s/2017
López Ríos Erick

Rommel
R. N" 22-2017 -

MML/IMPL/PE
1.6/07 /2077

Gerente de
Regulación e 7

lnfraestructu¿,fl í.ls
WE,

z5 t7 /07 /2017
Best Santos fohn

Bernard
R. N' 27 -2017 -

MML/IMPL/PE
Activo al

3r /12 /2017

Cerente ddEl
Regulación \un

Infraestructur)\ w¿"y
26 0s/0r/20ts

Gálvez Escudero
Tulio Edgardo

R. N' 03-2015-
MML/IMPL/PE

Activo al
3t /12 /2017

Gerente de
Operaciones del

corfcger&i

ffit
E
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27 70 /70 /2076

Montalvo
Morales Enrique

Manuel

R. N'05 -2016-
MML/IMPL/PE

Activo al
37 /12 /2017

Gerente
Comercial

=§

28 10/L0/2076

Hernández
Salazar David

Augusto

R. N" 05-2016-
MML/IMPL/PE 0t/0s/20t7

Gerente
Operaciones de

Corredores
Complementarios

29 02/0s /201.7

Benavente
Manrique ,orge

Luis

R. N. 19-2017-
MML/IMPL/PE 76/07 /2017

Gerente
0peraciones de

Corredores
Complementarios

30 77 /07 /2077
Arista Montoya
Carlos Augusto

R. N'30-2017-
MML/IMPL/PE

Activo al
3r/12/2077

Gerente
Operaciones de

Corredores
Complementarios

37
t0/r0 /2016
03 /03 /2017

Fernández
Olivares Raúl

Eduardo

R. N' 05-2016-
MML/IMPL/PE
R. N" 02-2017-
MML/IMPL/PE

02/03/2017
t2/03/2077

Gerente de
Promoción de
Inversiones y
Concesiones

13 /03 /2017
Tafur Coral Lelis

R. N. 04-2017-
MML/IMPL/PE 76/07 /2077

Gerente de
Promoción de
Inversiones y
Concesiones

17.07 /2017
Prudencio Meza

Jorge Antonio
R. N' 29-2017-
MML/IMPL/PE

Activo al
3t /1,2 /2077

Gerente de
Promoción de
Inversiones y
Concesiones

34 t9 /tr/20Ls
Vargas

Rodríguez
Mariella Del

Carmen

A. DE
DIRECTORIO
N'87-2015

Activo al
37 /12/2077

Coordinador del
Proceso de
Recursos
Humanos

35 07 /04 /2016
Pinedo Ruiz Max

Orlando

A. DE
DIRECTORIO
N. 14-2016

0t/05/zot7
Coordinador del

Proceso de
Contabilidad

36 02/0s 120t7
Canales Ortiz

Samuel Andrés
Silüo

R. N.21-2017-
MML/IMPL/PE 30/07 /2077

Coordinador del
Proceso de

Contabilidad lel

3t/07 /2077
Olarte Delgado

José Antonio
R. N" 34-2017-
MML/IMPL/PE

Activo al
3t/12/20t7

Coordinador del
Proceso de

Contabilidad

),'
t9 /tt/201s Galindo Cabrera

Víctor Alberto

A. DE
DIRECTORIO
N' 87-2015

0t/0s/2077
Coordinador del

Proceso de f
Losística /-17

39 02/0s /2017
Barrueto

Naupari Cony
Nair

R. N" 18-2017-
MML/IMPL/PE 76/07 /201.7

Coordinador dd
eroceso ae [,],Loglstrca \
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40 17 /07 /2017
Vilca

Huachallanqui
Augusto

R. N'31-2017-
MML/rMPL/PE t6/09 /2017

Coordinador del \
Proceso de
Losístirf,ffi
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41_ 17 /09 /2017
Díaz Colmenares

fosé Fernando
R. N" 3 7-2017-
MML/IMPL/PE

Activo al
3t/72/2017

Coordinador del
Proceso de
Losística

42 0s/01./20ts
Galarcep Santa

Cruz Héctor
Ricardo

Memo N" 23-
2015

MML/IMPL/GG
72/03/2017

Coordinador del
Proceso de
Tesorería

43 L3/03 /2077
Zevallos Rojas

Raúl
R. N" 2.4-2017 -

MML/IMPL/GG 0t/0s/2017
Coordinador del

Proceso de
Tesorería

44 02/0s/2017
Narciso Aguilar

Deysi Lorena
R. N.20-2017-
MML/IMPL/PE

Activo al
37/12/20t7

Coordinador del
Proceso de
Tesorería
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> Organigrama V¡tente

Fue aprobado por Ordenanza N'1993 de fecha de publicación 30.09.2016
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Nombre del Proyecto:

MEJOMMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL
ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL
TMBAJO Y CAQUETA DEL COSAC I, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y
RTMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA.

Estado: Obra Ejecutada [1009ó) y Recepcionada

Antes: Estación Honorio Delgado

Después: Estación Honorio Delgado

laeu{t ÍanrA5 G^rvE¡

4. AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS POR LA ENTIDAD

4.1. En cuanto al Metropolitano

4.1.1. Meloramiento de Infraesfuctura del Metropolitano
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Nombre del Proyecto:
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS ESTACIONES
PACIFICO, INDEPENDENCIA Y LOS IAZMINES DEL COSAC I EN EL DISTRITO
DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA.

Estado: Obra Ejecutada [1000/6) y Recepcionada

Antes: Estación Los fazmines

Después: Estación Los fazmines
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4.1.2. Estudios de Inversión

. Estudio de Preinversión a nivel de Perfil declarado viable

Meioramiento de la Accesibilidad Peatonal y Vehicular en el entorno de la
Estación Ramón Castilla del COSAC I, distrito de Lima, Provincia de Lima -
Lima.

4.1.3. Ampliación del Tramo Norte de COSAC I

La elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación del Tramo
Norte del COSAC I desde la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo,
Distritos de Comas y Carabayllo, Proüncia de Lima - Lima, código SNlp N"
269505', fue realizada por la empresa municipal EMAPE mediante el Contrato
N' 266-2016-EMAPE/GCAF, cuyo contenido versó sobre:

Modelo de Transporte calibrado para
futuros compuesto por:

/ Demanda de Transporte Público
r' Diseño 0peracional
/ Estudio de Impacto Vial
/ Anexos

el escenario actual y para los años

Estudio de Tránsito y Transporte

/ Volúmenes de Tránsito vehicular direccional clasificado.
r' Nivel de ocupación vehicular
/ Velocidades y demoras
r' Flujos de saturación en intersecciones
/ Origen y Destino
/ Encuestas de preferencias declaradas
/ Otros
/ Anexos

En la Ley de Presupuesto de 2017, se dispuso el financiamiento de
ampliación, tal es así que en la cuadragésima novena
complementaria final se dispone al Ministerio de Transportes
Comunicaciones efectuar una transferencia a la Municipalidad Metropoli
de Lima, para la elaboración de estudios de pre inversión y/o la ejecución
obras de infraestructura üal urbana vinculados al desarrollo integral de los
sistemas de transporte masivo de la ciudad de Lima Metropolitana en
del convenio suscrito el 2015 entre ambas entidades.
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4.1.4. Accesibilidad vial

. Pintado de I20,184.82 ml de sardineles.

o Instalación de 224 ml de rejas o barandas de seguridad.

. Pintado de 2,397.50 ml de cruce peatonal.

o Instalación de 77 ml de cinta reflectiva fseñalización vertical).

o Instalación de 54 bolardos.

Pintado de sardineles Instalación de reias

firrntDo ux¡Gm ulcu
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Instalación de bolardos
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4.1.5. Servicio de Transporte del Mefopolitano

,, Un millón de pasaieros trasladados diariamente

El 04 de abril d,e 2077 el Metropolitano registró 703,826 validaciones y los 03
Corredores Complementarios en conjunto alcanzaron las 298,352 validaciones,
sumando los dos sistemas 1,'002,178 pasaieros transportados. Para resaltar
este logro se realizó una campaña informativa con el objetivo de que el público
en general lo conozca.

Servicio Especial Circuito de Playas

Como en años anteriores, el Servicio Especial Circuito de playas, inició su
recorrido en la zona alimentadora del Terminal Matellini recorriendo las
Playas de la Costa Verde hasta la altura del distrito de Barranco. Este servicio
transportó a 119,734 pasa.ieros, durante la temporada de verano, lo que
representó una disminución del 31%o con respecto a los 173,732 pasaieros
transportados el año pasado.

SERVICIO ESPECIAL

T?ANSPORÍADC)S
DIAR',,MENÍE
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Nuevos y Meiores Servicios del Metropolitano

En el mes de enero de 2017 se reestructuraron integralmente los servicios del
Sistema Metropolitano, lo que significó el lanzamiento de I nuevos servicios
expresos, dos servicios súper expresos y 4 servicios regulares. Esta
reestructuración se realizó con el objetivo de optimizar el servicio y reducir los
tiempos de via.ie de los usuarios.

Si bien se mantuvo la misma nomenclatura para nombrar los seryicios (Expresos
1 al 8, Súper Expreso y Súper Expreso Norte y Regulares A al D), las estaciones
atendidas por los servicios expresos fueron totalmente rediseñadas, buscando
reducir los tiempos de via,e y priorizando atender de manera más eficiente los
orígenes-destino de los usuarios. En el caso de los servicios regulares el cambio
más resaltante fue la modificación del horario de atención del Regular B (el inicio
de operación pasó de las 5.00 a.m. a las 9.00 a.m.), dando lugar al lanzamiento de
un nuevo servicio: el Regular D que en la hora punta de la mañana cierra el anillo
de atención con los regulares C y A. Los servicios regulares A y C no han sufrido
modificación.

e3@ffiiyms1As{,60.0
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Implementación del Retorno Operacional Scorza (Tomás Valle)

Beneficios:

r' Implementación de un nuevo serücio desde la Estación Tomás Valle.

r' Optimización de buses (Salida de buses en vacío desde la Estación Tomás
Valle).

/ Ahorro de kilómetros vacíos (234 km diario, 1,168 km semanal, 4,670 km
mensual).

/ Disminución de Tiempo de Ciclo (15 min de ahorro que representa el 380/o del
ciclo).

Descongestión de la Av. Alisos.

Usuarios beneficiados entre las estaciones Tomás Valle y UNI (6,720 usuarios
promedio x díaJ.
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Rediseño de los Servicios Troncales del COSAC para día hábil

Beneficios:

Los Expresos 2 y 3 son optimizados para atender como servicio d¡recto desde
el Terminal Naranjal hacia la Vía Expresa (.1.P, Canaval y Moreyra, Angamos,
entre otros), sin paradas en la zona norte y centro.

Implementación de dos nuevos expresos 6 y T en la HpM, que atenderán de
forma exclusiva [punto de inicio) desde las Estaciones de mayor demanda de
la zona norte (lzaguirre, Independencia, Tomás Valle y UNI)

Reducción del tiempo de viaie de 37 a 29 minutos.

Reducción del intervalo de paso por bus de 2.5-3.0 aZ.O-Z.S minutos.

Mayor número de despachos/hora en los Terminales y Estaciones Intermedias
de mayor demanda.

llttFnt00

§*,.S;-"*
voBo /§

xaNü¡o ¡^¡tas G¡LvE¡



MEMORJAANUAJ-2OIT

r
E'ilrr
E,;
EO,

r
E"¡i
E"iir"Hli

1\!!i
\\\

> Implementación de una parada adicional (Estación Ricardo palma) en la
HPM para el Seruicio Súper Expreso

Beneficios:

/ La implementación de la parada adicional en la Estación Ricardo palma del
Servicio Súper Expreso ha generado un aumento de 982 usuarios que se dirigen
a dicha estación.

/ Se ha melorado la ocupación de los espacios vacíos en los buses del Servicio
Súper Expreso.

/ Se mantiene el número de despachos en dicho servicioyel promedio
tiempo de viaje del Servicio Súper Expreso no ha variado con los
realizados.
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NUEUA
PARA,DA

E. RICARDO
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Recorte de Recorrido del Servicio Especial Gamarra (AC-01)

Beneficios:

r' Al disminuir el kilometraje y el ciclo en la ruta se disminuye el intervalo de
paso y aumenta la cantidad de servicios y la oferta.

y' Los usuarios son melor atendidos ya que se reduce su tiempo de espera y de
viaje.

/ Reducción del recorrido de 1.14 kms del recorrido total de la ruta

SERV'CIO ESPEC'A,LGANIARRA^
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Súper Expreso
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D Activación el Servicio del Súper Expreso Norte desde la Estación Central
hasta el Terminal Naranial

Beneficios:

/ Brinda nuevas opciones de üaje al usuario para dirigirse de manera directa y
rápida hacia el Terminal Naran,al.

/ Reduce las colas y el tiempo de abordale en las horas punta en el embarque
N"5 de la Estación Central y no generará kilómetros adicionales con dichos
cambios.

/ L,224 usuarios potenciales viajarían en directo hacia el Terminal Naran.ial con
el servicio Súper Expreso Norte en la Hora Punta Mañana.
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Implementac¡ón de Me¡oras Operacionales en Rutas Alimentadoras del
Norte de Tungasuca y Santo Domingo

Beneficios:

Reducción del tiempo de ciclo en 12 minutos para cada ruta, generando mayor
velocidad de operación de los buses.

Se optimiza el intervalo de paso de 8 minutos a 5 minutos para cada ruta.

En la Hora Punta, Mañana y Noche, se atendería una demanda de 1,800

usuarios.

Se presenta una variación mínima en el kilometraje diario de ambas rutas con

el incremento de 12134 km para la Ruta Santo Domingo y disminución de

154.68 km para la Ruta Tungasuca, pero se disminuye el kilometraje toal
semanal en 166.7 km.

RUTA ALI,,¡ENTADoRA
S.ANTO DOMTNGO _."-\i"
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Ampliación de la Ruta Alimentadora Bertello

Beneficios:

La implementación del paradero Los Pinos atenderá la demanda de transporte
público de las siguientes urbanizaciones: "La Alborada de Santa Rosa",
"Programa Residencial San Carlos", "Asociación Santa María del Valle II Etapa",
"Urb. San Remo II Etapa" y "Asociación Unida Filadelfia II Etapa".

Optimiza los via.ies de las personas desde sus labores de trabajo hasta la
prolongación de Bertello (Urbanización Dormitorio).

/ Evita utilizar más medios de transporte (Transporte público convencional,
mototaxi, colectivo) para llegar a la zona beneficiada.
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NúPLIACIÓN DE RITTA
ALIMENTADOR BERTELLO
NUWA PAPADA FINAL E IN'CIAL 'LOS PINOS"
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Reprogramación de los tiempos semafóricos por la Implementación del
Retorno Operacional Scorza (Tomás Valle)

Beneficios

/ Generación de mayores despachos en las estaciones Tomás Valle y UNl.
/ Optimización de buses (Aumento de despachos con la misma cantidad de

buses directos).
r' Ahorro de kilómetros vacíos (234 km diario, 1,168 km semanal, 4,670 km

mensual).
/ Disminución de Tiempo de Ciclo (15 min. de ahorro que representa el 380/o del

ciclo).
/ Descongestión en la Av. Alisos.
/ Usuarios beneficiados entre las estaciones Tomás Valle y UNI (6,720 usuarios

promedio x día).

Sincronización y nueva programación de tiempos de Ios semáforos en los
tramos Centro y Sur del COSAC.

Beneñcios

/ Los Expresos 2 y 3 fueron optimizados para atender como servicio directo
desde el Terminal Naranjal hacia la Vía Expresa (Javier Prado, Canaval y
Moreyra, Angamos, entre otros), sin paradas en la zona norte y centro.

r' Ha permitido meiorar la velocidad operacional de los Expresos 6 y 7 en la
HPM, que atendieron de forma exclusiva (punto de inicio) desde las estacÍones

de mayor demanda de la zona norte (lzaguirre, Independencia, Tomás Valle y
UNI).

/ Reducción del tiempo de viaie de 37 a 29 minutos.
/ Reducción del intervalo de paso por bus de 2.5-3.0 a 2.0-2.5 minutos.
r' Mayor número de despachos/hora en los Terminales y Estaciones intermedias

de mayor demanda.

i Sincronización y nueva programación de tiempos de los semáforos en las
intersecciones de la Prolongación Sur del COSAC.

Beneficios

/ Meioramiento del tiempo de paso de las Rutas Alimentadoras
"AS-02, Cedros de Villa" (6 buses), "AS-04, Villa El Salvador" (18
"AS-07, América" (6 buses) y "AS-08, Los Próceres" (7 buses).

/ Facilidades de circulación para los 78 buses troncales y 40 alimentadoras
y desde patio sur.
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> Monitoreo y Control de la Gestión del S¡stema de Semaforización del COSAC

I, a través del lQ CENTML

La sincronización del tiempo en cada crucero semafórico del COSAC I, se lleva a

cabo todas las mañanas mediante el software IQ Central. Esta sincronización
nos permite que la fluidez de los buses de los concesionarios sean las más
óptimas para las operaciones del COSAC I.

La sincronización nos ayuda a ver si tenemos algunas falencias en toda nuestra
red semaforizada y mediante el software IQ Central, modificaremos
manualmente las intersecciones que el reporte del software nos dará como
indicador.

Cabe mencionar que la sincronización de los tiempos semafóricos del damero
Pizarro se eiecuta de lunes a viernes para tener todos los eies correspondientes a
la Av. Emancipación, lr. Cuzco y el lr. Lampa (Tramo Centro), a su total eficiencia
y eficacia, dando preferencia de paso a los buses del Metropolitano en dichas
arterias.

Mediante el software IQ Central podemos tener sincronizado la totalidad de las
intersecciones semaforizadas del COSAC I (71 intersecciones), desde el Terminal
Naranial (Norte) hasta el Terminal Matellini (Sur).

Se ha mejorado el mon¡toreo y control de manera centralizada y remota en
tiempo real de las intersecciones semaforizadas que cuenta el COSAC I, es decir,
se üene atendiendo a 71 intersecciones semaforizadas, con alrededor de una
incidencia por día, el cual es atendida en el lapso de 15 a 30 minutos.

Central.
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Control y Mantenimiento de los Equ¡pos de Comunicaciones.

/ Coordinación y apoyo permanente a ACS cuando haya pérdidas de

conectividad en la red del COSAC (caídas de señal por factor climático, equipo
o terceras personasJ.

/ Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos lpmux y Switches de

todo el COSAC, etiquetádo de los puertos a fin tener meior control de cada

puerto en las VLAN que correspondan.
/ Mantenimiento correctivo del sistema de CCTV en todo el corredor COSAC.

/ Mantenimiento y corrección de los gabinetes de comunicaciones de todo el

corredor COSAC.

/ Monitoreo de los controladores a través del software de gestión IQ Central
desde la Sede Central (piso 12).

/ Se logró restablecer la comunicación con los siguientes semáforos: Crucero
semafórico Plaza Flores y Crucero semafórico Izaguirre.

Control y Mantenimiento de los Equipos Semafóricos.

/ Atención de incidencias de semáforos inoperativos (destello y apagados) en

todo el corredor COSAC.
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Mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes del sistema
semafórico, esto incluye limpieza de los gabinetes semafóricos, limpieza de los
equipos instalados en el interior del gabinete de semáforos, cambio de equipos
como unidades ópücas, tarietas electrónicas, sistema eléctrico, etc.

Programación de nuevas fases üales dependiendo de Ia necesidad del sistema,
por eiemplo, Cruceros Sánchez Cerro (giro en U del bus), Habich (vuelta
izquierda temporal por obras, etc.l.
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4.1.6. Mantenimiento del Metropolitano

Áreas Verdes

Durante el aíto 2017, mediante adenda al Convenio lnterinstitucional, el

Servicio de Parques de la Municipalidad de Lima (SERPAR), se encargó del

mantenimiento y riego de las áreas verdes, cumpliendo las siguientes

acciones:

Mantenimiento a 51,000 m2 de áreas verdes.

Riego diario con dos sistemas: por gravedad con apoyo de cisternas de

agua y con motobomba, con apoyo de los puntos de agua de

PROTMNSPORTE.

Se brindó mantenimiento a las áreas verdes de los Patios Norte y Sur y
la Pampa de Plaza de Flores.

Se cambiaron por completo los macizos de las estaciones Estadio

Nacional y Escuela Militar.
Se atendieron 4,000 mZ nuevos de áreas verdes, desde el mes de

septiembre, producto del mejoramiento del acceso peatonal y vehicular
a la estación Honorio Delgado.

Se brindó mantenimiento y se logró recuperar 89 árboles de Tecomas

en Naranjal y se le da ri(fo constante.

Riego de Áreas Verdes
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r' Se realizó la siembra de palmeras.

Servicio de Limpieza en Vías y Estaciones

El servicio de limpieza, durante el primer semestre, fue realizado por el
Consorcio Vialva E&A; función posteriormente asumido por
PROTRANSPORTE, ejecutando turnos de día y de noche, al interior y
exterior de las estaciones, en los terminales y vías.
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Se realizó la limpieza de las cisternas 1,,2 y 3 de agua potable, que conforman
parte del equipo contraincendios del Patio Norte.

Asimismo, se efectuó la fumigación de los buses durante todo el año y según
programación de cada Operador (LVE, LBI, PM y TRV); de igual modo, se

procedió a la fumigaciór¡ control de plagas y desratización de Patio Norte y Sur.
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) Mantenimiento Electromecánico y de Infraestructura del COSAC I

Se realizaron mantenimiento electromecánico y de infraestructura del
COSAC I, de todas las estaciones y vías a través del Consorcio
Metropolitano, cumpliendo las siguientes metas de mantenimiento:

/ 42,632.27 m2 deReias
/ 3,665.47 mZ cerco perimétrico
/ Mantenimiento de bolardos, chapas metálicas, muros postes

delineadores, techos, embarque, infraestructura de los patios norte y
sur.

/ 08 escaleras mecánicas ubicadas en la Estación Central y Terminal
Matellini.

/ 33 ascensores distribuidos en la Estación Central, Terminal Matellini y
Estaciones Intermedias Sur.

/ 04 Grupos electrógenos estacionarios ubicados en los Terminales de
Naran,al y Matellini, Estación Central y Patio Sur.

/ 22 Grupos electrógenos auxiliares ubicados en las Estaciones
Intermedias.

/ Sistema de ventilación mecánica de la Estáción Central.
r' 537 Puertas automáticas distribuidas por todas las estaciones y

terminales del COSAC I.
/ Luminarias de operación continua y de emergencia, del tipo

fluorescentes, halogenuro metálico y LED.
/ Sistemas de bombas contra incendio de Estación Central, Terminales

Matellini y Naranial.
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4.1.7. Programa de Chatarreo

Desde el inicio del Programa, en el año 2012, se han chatarreado 3,483

unidades, generando un desembolso por concepto de incentivos económicos a

favor de los propietarios de las unidades chatarreadas de US$ 20'582,500.00

[veinte millones quinientos ochenta y dos mil quinientos con 00/100 dólares
americanos). Esto ha permitido una reducción signiñcativa de emisión de
gases efecto invernadero de aproximadamente 108,349 TM de CO2.

Durante el año 2017 se han chatarreado 254 unidades vehiculares lo que han
generado desembolsos por concepto de incentivos económicos de

US$ 1'427,500.00 (un millón cuatrocientos veintisiete mil quinientos con

00/100 dólares americanos).

Programa de Chatarreo

74,714

t'427 ,500 (47.20%)

1..

v"B" lF
aRHO l^nt¡s G^lvE¡

i'i

COSACI AATE TOTAL
PERIODO

UNIDADES US$ UNIDADES US$ UNIDADES US$

2§91 16',12s,000 792 4?5a,S00 3,483 20'582,500 108,3f9
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4.1.8. Comunicación y Tecnología

Renovación Tecnológica de DATA CENTER del CGC -piso 12

Durante el año 2077, se implementó el Video Wall, parte integrante del DATA

CENTER, para el Centro de Gestión y Control (CGC) de PROTANSPORTE,

equipamiento que permite alpersonal del CGC monitorear las estaciones y buses

del COSAC I.

) Renovación de los Servidores del CGC

Todos los servidores de información se renovaron, los mismos que brindaron
soporte al Centro de Gestión y Control.
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Renovación de equipos de aire acondicionado y UPS del CGC

Esta renovación de equipos garantiza el funcionamiento eficiente y permanente

del Centro de Gestión y Control.

i Actualización del Sistema de Gestión de flota de buses ORBCAD

Sistema que permite gestionar toda la operación de los buses del Metropolitano
que usa el COSAC l.

i-- oo cosAc
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4.1.9. Meioras de Seguridad Vial del Metropolitano

Durante el año 2017, se realizaron las siguientes acciones en relación a las

mejoras de Seguridad Vial del Metropolitano:

Mantenimiento de cruceros peatonales del COSAC I

Mantenimiento de señalización horizontal del COSAC I

Se contó con un promedio de 100 Inspectores de Tránsito, ubicados en las
intersecciones cercanas a las estaciones de mayor afluencia de usuarios, para
garantizar el servicio fluido de transporte del COSAC I, proporcionar educación y
seguridad vial, así como apoyo a peatones y personas de tercera edad.
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Agentes de Seguridad

Los Patios, Terminales, Estación Central y Estaciones Intermedias, cuentan un
promedio de 400 Agentes de Seguridad que brindan protección a las

instalaciones y usuarios del Metropolitano, labor que vienen desempeñando
eficientemente.

Se¡vicio Policial

Gracias al Convenio lnterinstitucional celebrado entre PROTMNSPORTE y la

Policla Nacional del Perri se inició el año 2017 contando con el apoyo de efectivos
policiales, permitiendo atender de manera inmediata los accidentes de tránsito,
ocurrencias, delitos contra la moral pública y contra el patrimonio a lo largo del
COSAC I durante el primer semestre del año.

Debido a que en mayo culminó la vigencia del Convenio Interinstitucional, en el

tercer trimestre no se pudo contar con la presencia de efectivos policiales. Sin

embargo, el día 06 de octubre de 2017 se firmó un nuevo Convenio, permitiendo
contratar efectivos PNP en situación de franco o vacaciones logrando cumplir
nuestros obietivos de acuerdo a las metas establecidas.

ffi
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Apoyo de la PNP

ti /

et v"B" lF
r'' c¡¡r ¡xp trl I
\ ¡¡¡u,o ¡¡¡r¡s cit'vt¡ .¡/



MEMORIAANUAL 2017

) Incidencias

Durante el año ZOl7, se produio 391 incidentes que representa 2596 menos con

respecto a los 522 casos acaecidos durante el año 2016, tal como se muestra a

continuación:

Cuadro de Incidencias - 2017

Fuente: OSM

Cuadro de Incidencias - 2016

Fuente: OSM

TOÍAL rtlo OOtrtS - Ar{O 2017
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) Gabinetes contraincendios

Se ha complementado la colocación de 18 gabinetes contraincendios en la zona
de parqueo de buses, en el área de talleres y zona anexa a los ambientes de la
sub-estación.

T\w=
) Abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNy) en los Gasocentros

Se ha realizado un seguimiento a la provisión de Gas Natural por parte de
CALIDDA, verificando que se mantenga la presión mínima adecuada para una
correcta compresión del 8as natural que se suministra a los buses del Sistema.

Sobre el particular, durante el afio 2017, se ha abastecido de gas a los

Concesionarios de Buses en los Gasocentros de los Patios Norte y Sur por
30'411,812 m3.

Abastecimiento de GNV

c0fl5uM0 Anuat 0( Gt{v st 6A50cE Tn05 N0RTI y s{,R Dtt c05Ac I

oRII {46,816.0 l¿t58 ür4.m 1{¡86,039m U,Ul,6(r.m 4u6,E7A0 2180,65&m 2¿m,B7.m

l,R 3¡77,71{(n 18s,r2 5,A,68XO 6,95r¡Lm ¿AX2A.fl} 7¡a0,186.m ¿o¿0ram ¿4{4,89(m
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4.1.10. Servicio de Gasocentros
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Gráfico de evolución del consumo de GNV

EVOLUCIÓN DEL CONSI]MO OE GNV EN GASOCENIROS NORTE Y sUR EN M3

2010. 2017

CenEo de Abastecimiento de GNv
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4.1.11. lngresos y Validaciones del Metropolitano

z Ingresos del Metropolitano

Durante el año 2.077, se captó ingresos del Sistema Metropolitano por S/
333'395,633 que representa un incremento del 0.180/o con respecto al 2016,d,e

los cuales los ingresos de PROTMNSPORTE ascendieron a S/ 26'671,,650
(comisión del 80/o), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Ingresos del METROPOLITANO

I¡¡É¡$¡¡¡I¿¡¡¡I!¡IqI
s/ 26,623,801..4520L6 sl 332,797,578.10

20L7 s/ 333.395.632.98 s/ 26.677.650.64

Fuente: GC

validaciones de pasaieros del Metropolitano

Durante el a¡.o 201,7, el total de validaciones, entre troncal y alimentadores,

ascendió a2ll'537,457 pasajeros Io que significa un incremento de 0.200lo con

relación al 2016.

Validación Troncal y Alimentador-COSAC

Fuente: GC

Validaciones promedio día hábil

Fuente: GC

NOTA:
Se refleia en el año 2017, un promedio día hábil de 688,852 validaciones,

H
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2016 2017

TRONCAL t+2.949.691 743.955.362

ALIMENTADOR 68,17 4,302 67.542.095
TOTAL
VALIDACIONES 27r.723.993 277'537.457

un incremento de 0.696 con relación al año 2016.
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4.1.12. InFesos por contrato de usufructo de espacios publicitarios

Durante el año 2017, el Usufructuario ha pagado la Remuneración Mínima

Garantizada [RMG), incluyendo lGV, por US$ 1'436,000.00, monto menor en

12.33% con respecto al recibido en el año 2016. Esta disminución es debida a la

reducción de las ventas y a un proceso arbitral que actualmente se lleva a cabo.

Ingresos Publicitarios

4.1.13. Ingreso por Contrato de Usufructo del Area Comercial de la Estación

La contribución del Usufructo del Área Comercial y el pago por seguridad y

limpieza ascendió S/ 551,989.58 en el año 2017 , que representa un incremento

del 0.09% con relación al año 2016, debido a que este usufructo está pagando la

renta mínima establec¡da.

Ingreso de Usufructo

Fuente: GC

Fuente: GC
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RMG EN US$ 7,395,924.20 1,,637,969.60 1,436,000.00 -1,2.33o/o
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4.2.1. Ingresos y Pasaleros

,- Ingresos de los Corredores Complementarios

Durante el afro 2017, en el Sistema de Corredores Complementarios se

recaudó S/ 127'124,611.9 que representa un incremento del 42.3o/o con

respecto a los S/ 89'330,867.0 recaudados en el año 2076, e¡ los Corredores
de Tacna-Garcilaso-Arequipa, Jaüer Prado-La Marina-Faucett y San luan de

Lurigancho; de los cuales, los ingresos de PROTRANSPORTE ascendieron a S/
3'813,738 (Comisión 30lo) que representa un incremento de 42.3o/o co¡
relación al año 2016.

Ingresos de Corredores Complementarios

) Cantidad de Pasaieros Anuales de los Corredores Complementarios

En el año ZO77 se logró transportar 92'367,426 pasaieros, en los tres

Corredores Complementarios en funcionamiento, que significa un incremento

del 25o/o con relación al año 2016 que transportaron 73'847,584 pasaieros,

debido al aumento de las rutas troncales del Corredor Complementario lavier
Prado-Marina-Faucett, así como al fuerte crecimiento y desarrollo del

Corredor Complementario San Juan de Lurigancho, tal como se muestra en el

siguiente cuadro comparativo:

Fuente: GC

Cantidad de Pasaieros Anual

r¡ ro fAtlas GALII''

Fuente: GOCC

4.2. En cuanto a los Corredores Complementarios

INGRESOS DEL
SISTEMA

ALTMENTADOR

2016 2017

Total 470,349 1,126,945
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; Cantidad de Pasajeros Promedio en Día Hábil de los Corredores
Complementarios

Cantidad de Pasaieros promedio día hábil

Fuente: GOCC

P Pasaieros por Corredor y Ruta en el Año 2017

Durante el arto 2077 se logró transportar 92'367,426 pasaieros en los tres
Corredores Complementarios implementados.

Pasaieros Transportados por Corredor y Ruta - 2017

Av. Amancaes, Av. Alcázar, Av. Prolongación Tacna, Av. Tacna, Av. Garcilaso, Av.
Arequipa, Av. Diagonal, Malecón 28 de julio, Av. Armendáriz, Av. Crau, Av. Nicolás

5,481,233
Av. Amancaes, Av. Alcázar, Av. Prolongación Tacna, Av. Tacna, Av. Garcilaso, Av.

Av. Moquegua (Caia de Agua), Túneles Santa Rosa y San Martín, Av. Prolongación
Tacna, Av. Tacna, Av. Garcilaso, Av. Arequipa fhasta Av. 2 de mayo)
Flor de Amancaes, Av. Prolongación Tacna, Av. Tacna, Av. Garcilaso, Av. Arequipa

Estadio Monumental, Av. ravier Prado, Av. Pershin& Av. La Marina, Av. Faucett

Calle fuo Amarillo, Av. La Molina, Av. Javier Prado (hasta Av. Petit Thouars)

Av. Separadora Industrial, Av. Huarochií, Av. Constructores, Av. Iá Molina, Av.

Ceres, Av. lavier Prado, Av. Pershing Av. La Marina, Av. Faucett (hasta Calle

t6,247,777
Ceres, Carretera Central, Av. Separadora Industrial, Av. Huarochirí, Av.
Constructores, Av. La Molina, Av. laüer Prado, Av. Pershin& Av. La Marina, Av.
Universitaria
Capilla, Av. Wiesse, Av. Próceres de la Independencia, tuneles de Santa Rosa

Mariátegui, Av. Wiesse, Av. Próceres de la Independencia, Av. 9 de

Capilla, Av. Wiesse, Av. Próceres de la Independencia, Av. 9 de Octubre,

92',367,426

#
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Fuente: GOCC

CORREDOR
COMPLEMENTARIO

PASAIEROS PROMEDIO D¡A HÁBIL

TRONCAL ALIMENTADOR

2016 2017 2016 2017
TGA 1_1_4,687 95,915

IMF tto,L+6 139,800 8,572 4,030

SIL 19,t27 56,980

Toral 243,960 292,694 A,572 4,030

CC

TGA

RUTA RECORRIDO

301 12,963,994

302

303 +,412354

306 6,592,069

202 305,131

206 538,343

zs7 1,,1,26,929

201 25,446,267

209

412 8,756,449

405 4,050,409 E!'
404 5,607,739

I
TOTAL
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Gráfico de Pasaieros por Corredor y Ruta
(Millones de Pasaieros)- Año 2017

Ranking de Pasajeros por Ruta

25.89

16.25

72.96

¡
301

ÍiI 0.31 0.54

206

,MF

5.4) 1

11' I i' I
412¡rc4 ll{E

9t-

Fuente: GOCC

NOTA,

Para la interpretación de los valores mostrados en el ranking de pasajeros por corredor se debe tomar en

cuenta que las rutas 202, 206, 257, 404 y 405 fueron implementadas durante el año 2017, y que toda
implementación de rutas tiene un proceso de desarrollo que se va consolidando y adquiriendo aceptación
progresiva de los usuarios, lo cual explica la relativamente baia concurrencia en alguna de las rutas
mencionadas. Además, la baja cantidad de usuarios en la ruta 257 se debe a que es un alimentador que

recorre distancias menores a las troncales.
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4.2.2. Fiscalización

Mediante Ordenanza N'1974, se otorgó a PROTMNSPORTE la competencia
para fiscalizar la prestación del servicio público de transporte regular de
personas, mediante la detección de infracciones e imposición de medidas
preventivas a través de la fiscalización de campo y gabinete, dentro de los

corredores complementarios y los tramos viales en los que operan los

servicios alimentadores de los corredores complementarios.

En el año 2017 se realizaron 3 capacitaciones que otorgaron facultades de
fiscalización a un totál de 129 Inspectores Municipales de Transporte a través
de las siguientes resoluciones:

r' Resolución de Gerencia 12-20L7 -MML/ GTU (18 de enero del 2017)
/ Resolución deGerencia 237 -2017 -MML/GTU (17 de marzo del 2017)
/ Resolución de Gerercia 412-2017-MMLIGTU (6 deiunio del 2017)

Acciones de Fiscalización durante e¡ año 2017:

Se impusieron un total de 39,020 actas de control que ascendieron a un valor
monetario de S/ 82'820,313 por concepto de multas. Además, en el mismo
periodo, se enüaron a depósito un total de 13,217 vehlculos. En la tabla
inferior se muestra el detalle de los conceptos mencionados por cada Corredor
Complementario.

Acciones de Fiscalización

Racionalización de Rutas

Durante el aíto 2017 se realizaron
siguientes resultados:

operativos de fiscalización obteniendo los

r' En el Corredor lavier Prado-Marina-FauceB (JMF), se modiñcaron
de 9 rutas de transporte convencional que involucran a cerca
vehículos desviados:

oM62 / OM28 / OM22 / OM57 / IOST / tOsTB / OM36 / OM37 / O

Cabe precisar que el 30olo del recorrido de la ruta troncal de fMF
quedado libre de transporte convencional pasando a ser de
exclusivo para los buses de Ios Corredores Complementarios.

un
de

Fuente: GOCC

v"B" lF
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Conedor Adas lmouestas Depos¡tos valor de Multa

TGA 20,3t5 ¿011 sl.3l2n,24s
,MI 1,273 1,449 s/. 18,064,1X

sJt 11,¡112 2,757 sl. 32,4n,9!5

lotal 39,020 11,217 s/. 82rm,313
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En el Z0l7,los esfuerzos de racionalización se focalizaron en el Corredor
San fuan de Lurigancho (SJL) debido a que este fue el último en
implementárse y posee características particulares que dificultan las
actividades de fi scalización.

En este corredor se modificaron un total de 13 rutas y se recortaron 19,
en total se racionalizaron 32 rutas.

Rutas Modif¡cadas y Recortadas en el Corredor SfL

1l Rt fAs MootHcADAS
EM3O rM42 tM48

EOOl r046 ro378

EO17 oooS ro37A

EO I,8 soo4
rM26 NM50

Fuente: COCC

¡,9 RUTAS RECORTAOAS

EO2s EM]4 to79 NO31 EO64

NMOl tM34 NM11 EOOT ro66
NP41 sal7 EM74 NCRl] rM09
NO90 SA1] EM43 ro10

Actividades de Fiscalización en Av. Abancay

Actividades de Fiscalización en Av. lavier Prado

v"B" li
raRtro rAilas o¡tv[¡
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4.2.3. Aspectos Operacionales

Durante el año 201,7 se lograron implementar un total de 4 rutas troncales y
una ruta alimentadora (257), las mismas que beneficiaron a 77'627,957
pasajeros. En el cuadro siguiente se muestra la fecha de implementación y el

número de beneficiarios por ruta y corredor.

IMPLEMENTACION DE RUTAS EN 2017

> Corredor Complementario Tacna - Garcilaso - Arequipa (TGA)

/ El 11 de agosto de 2016, se dio inicio a la fase de Pre-Operación.

/ Este corredor debió entrar en Fase de Operación el 11 de agosto de 2017,
sin embargo, se encuentra dentro de un Trato Directo a fin de subsanar

condiciones de efectiüdad que debe cumplir para el inicio de la Fase

Operación.

/ Si bien por las vías del corredor circula solo el Corredor
TGA y no se tiene competencia con buses del transporte público

convencional, el incremento de los colectivos ha impactado seriamente al

desarrollo de las actividades programadas, a pesar de las acci

fiscalización que se realizan a diario para controlar la informalidad.

Fuente: GOCC
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Como parte de los planes de mejora se encuentra en evaluación el servicio
alimentador 361 el cual parte desde el M.HH. San Iuan de Amancaes hasta

la Av. Samuel Alcázar cruce con Av. Prolongación Tacna.

/ Se üene realizando la actualización de los estudios de las 17 rutas
alimentadoras que serán implementadas de manera progresiva en el año

2078.

i Corredor Complementario lavier Prado-La Marina.Faucett (JMF)

El corredor enüó a ¡a fase de Pre Operación el 14 de lunio de 2017, y se

tiene preüsto la Fase de Operación el 14 de junio de 2018.

Se implementaron dos rutas troncales 202 y 206,y una ruta alimentadora
257 que en total las 3 rutas beneficiaron a 1,970,403 usuarios.

Se implementó Ia meiora en el recorrido de la ruta 209 rediseñándola y
definiendo su último paradero en Urb. Ceres.

Se logró segregar un tramo crítico de la Av. laüer Prado comprendido
entre los paraderos Parodi y Masías en el senüdo Oeste-Este.

Se logró la consolidación del corredor al desviar la totalidad de vehículos
convencionales que circulan por el 300/o de la ruta troncal. Está actividad
involucró a cerca de 500 vehículos que modificaron sus recorridos
manera oficial.

Los ingresos del corredor IMF aumentaron en un 42.010/o respecto al

anterior.

Se implementaron 160 m2 de plataformas de concreto en

línea 206 del corredor Javier Prado-Marina-Faucett, una de 90

v;á" l5
r¡ol¡¡rqscÁlv¿z

de 70 m2.
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- Corredor Complementario San fuan de Lurigancho-Abancay-Brasil (SfL)

Se dio inicio a la fase de Pre Operación el día 12 de febrero de 2017.

Se implementaron los rutas troncales 4O+ y 405, extendiendo
posteriormente el recorrido de esta última hasta el cruce de la Av. 28 de

lulio con Av. Garcilaso de la Vega.

Se logró el recorte de 19 rutas y la modificación de 13 rutas de transporte
convencional.

El corredor aumentó sus ingresos en 5 veces a lo registrado en el año
preüo.
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4.2.4. Contratos de Concesión

Sobre Trato Directo:

De conformidad con el numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta de los
Contratos de Concesión de Metropolitan Media SAC, Consorcio Transporte
Arequipa Sá. Transvial SAC y Lima Bus Internacional 1SA, establece que
"Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las partes
sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto
relativo a la existencia, validez, eficacia o terminación del Contrato, deberán
ser resueltos mediante Trato Directo entre las mismas dentro de un plazo

de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que una Parte
comunique a Ia otra la existencia de un conflicto o controversia".

A conünuación, se presenta un cuadro resumen de las 22 reuniones de

Trato Directo realizadas con los distintos concesionarios:

REUNIONES DE TRATO DTRECTO 2017 SEGÚN CONCESTONARIO

1

MeEopolitan Media SAC

Junio N"01 / 19 Junio 2017
2 fulio N"02 /03lulio 2017

3 Agosto N"03 / 07 Agosto 2017
4 Agosto N"4 / 25 Agosto 2017

Total reuniones Metropolitano 4
5

Consorcio Transporte
Arequipa SA

Agosto N'01/09 Agosto 2017

6 Agosto N" 02l 10 Agosto 2017
7 Setiembre N'03/ 21 Setiembre 2017
B Octubre N'04/ 19 Octubre 2017

9 Noviembre N'05/ 08 Noviembre 2017
10 Noviembre N" 06/ 29 Noviembre 2017
11 Diciembre N" 07l12 Diciembre 2017
r2 Diciembre N" 08/15 Diciembre 2017

Total reuniones CTA 8
13

Transvial SAC

Marzo N"02 /07 Marzo 20"17

14 Marzo N'03 /03 Marzo 201.7

15 Marzo N"O4 /17 Matzo 2077
t6 Marzo N"05 /27 Marzo 2077
77 Mayo N'06 /22 Mayo 2017

1B Setiembre N'07/ 14 Setiembre 2017
19 Setiembre N'08/ 20 Seüembre 2017

Total reuniones Transvial
20 I Febrero

Lima Bus lnternac¡onal f f febrero
Sá l- M")-

N"02l 08 Febrero 2017 ( ({j.*'¿"y
21 N"03/ 23 Febrero 2017
22 N'04/ 24 Mayo 2077

Total reuniones LBIl 3 .K'»:t&
,/

Fuente: GPIC

!i'
=l

,E\
\ ¡rc. l(

\'1

I
w
riol Ets'

fi::,1¡

ffi§/ tr--G \e
Et voB" /§
\,4! Nt¡iari Úuúl,n[ustflo]
\ r'. ¡! h 0rrr? r!,.orrto/
\ lrrrrJir.ntri -/

voBo

Gecn¡a0a

,:YJ¿É;

at v"B" lF
,- crt! rrr (,)

N' CONCESIONARIO MES N'TRATO DIRECTO

Total Reunlones Trato Directo 22



MEMORIAANUALaOIT

1) METROPOLITANMEDIASAC.

La Comisión consideró que Metropolitan Media SAC, no demostraba interés y
buenas intenciones de continuar el proceso de Trato Directo, sobre el pago

pendiente del usufructo de los espacios publicitarios de la Estación Central,
Terminales y Buses del COSAC, por lo que se determinó el cierre definitivo del
Trato Directo.

2) CONSORCIO TRANSPORTE AREQUTPA S.A.

Durante el año 2017, se realizaron I reuniones sin llegar a ningrin acuerdo sobre
la operatiüdad de 168 buses a implementarse de acuerdo al Contrato de

Concesión, manteniendo abierto el diálogo de Trato Directo.

3) TRANSVLALSAC

En vista que el concesionario no respondió a lo solicitado por la Comisión, sobre
la remisión del Acta N"09-2017, debidamente suscrita, se dio por terminado el

Trato Directo.

4) LIUABUSTTTERNACTONALlSá.

La concesionaria decide culminar el proceso de Trato Directo e iniciar los
procedimientos arbitrales, al amparo de los numerales 16.2 y 16.4 de la Cláusula

Décimo Sexta del Contrato de Concesión.

#
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Con la Policía Nacional del Peni: se suscribÍó el "Convenio Específico de

Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima y la Policía Nacional del Perú", para la prestación de

servicios policiales extraordinarios, para la seguridad de las instalaciones,
personal y patrimonio de PROTMNSPORTE.

Con SERPAR: la entidad prestó asesoría para la suscripción de la Adenda al

Convenio de Gestión, mediante al cual PROTRANSPORTE encarga a SERPAR

el mantenimiento de las áreas verdes y riego del Corredor Segregado de

Alta Capacidad - COSAC l, Corredor Norte, Centro y Sur, así como las áreas

verdes internas y externas de Patio Norte y Patio Sur.

Con SISOL: se encontró ügente el "Convenio de Cooperación y Apoyo
lnterinstitucional entre el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima y
el Sistema Metropolitano de la Solidaridad", para atención de usuarios del

COSAC en atención médica no complela en la Estación Central.

tffi\..!".r\.,Ér ./
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5.1. Presupuesto lnstitucional 2017

Eiecución de Ingresos Año 2017

DE EASES PARA I.ICITACION PUBLICA, CONCURSO
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5.2. Estados Financieros 2017
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