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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

El presente documento contiene la Memoria Anual del Instituto Metropolitano 

PROTRANSPORTE de Lima correspondiente a los años 2005-2006, y el 

balance de la labor que los miembros de su equipo de trabajo durante dicho 

periodo.  

El 18 de julio de 2005, se dio inicio a una nueva gestión en 

PROTRANSPORTE, Institución responsable de implantar el 

METROPOLITANO, proyecto de transporte público social que la MML tiene 

como meta para la ciudad de Lima iniciar el gran cambio en el transporte 

urbano. 

PROTRANSPORTE cuenta con una gestión proactiva que promueve la 

implementación del METROPOLITANO, dentro de un marco de transparencia y 

capacidad profesional, que permita cumplir con los plazos contractuales 

asumidos por la MML ante los Bancos Financiadores.. 

Se ha vencido el retraso que se debió a diversos factores técnicos, de gestión  

y administrativos, que incidieron y contribuyeron al descrédito del proyecto 

frente a los transportistas e inversionistas, a la desinformación de la ciudadanía 

sobre el mismo, y a su consideración como proyecto de alto riesgo por los 

Bancos Financiadores que casi afectan el regular desembolso de los fondos 

contratados. 

Se ha corregido todas estas deficiencias, al aplicar una reingeniería total al 

proyecto e instituto, sobre la base de la responsabilidad ética y profesional, y 

una política de transparencia, bajo la consigna de alcanzar dos grandes 

objetivos planteados durante mi gestión, mejorar la imagen del proyecto, para 

convertirlo en un proyecto viable; y, reorganizar la institución y el proyecto, a 

niveles técnico, programático, administrativo y financiero, que permitan su 

implementación y operación en el tiempo.   

Hoy en día se han logrado avances significativos en la puesta en marcha del 

METROPOLITANO: a) Se convocaron los procesos de concesión de Buses 

Troncales, Buses Alimentadores y Unidad de Recaudo, el pasado 04 de julio y 

05 de agosto de 2006 respectivamente; b) se actualizaron y redefinieron los 
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estudios Estaciones y Paraderos Sur, Sede Institucional – Centro de Control y 

Estación Central, generando un ahorro de casi US$ 11 millones de dólares; c) 

se han suscrito los contratos de ejecución de las obras Estación Central y 

Obras complementarias, Corredor Sur (Supervisión), Alimentadoras y Ciclovías 

Sur, y Veredas del Centro Histórico 1,2 y 3; d) se redujo el presupuesto de 

gestión anual de 12 a 7 millones de nuevos soles y el personal de 120 a 63 

profesionales; e) se sistematizaron los procesos administrativos del proyecto e 

instituto, de acuerdo con las normas de los Bancos; f) se aprobaron los 

documentos de gestión y políticas internas, de acuerdo con la dispuesto por la 

Ley; entre otros, logros que evidencian objetivamente las mejoras que se han 

producido en los tres aspectos técnicos, de gestión y administrativos, durante 

los últimos meses.  

Gracias a ello, y a decir del Banco Mundial en la Ayuda Memoria de la Misión 

Técnica del mes de Agosto de 2006, el METROPOLITANO y 

PROTRANSPORTE ha dejado constancia documentada que es un proyecto 

viable.  

PROTRANSPORTE, gracias al apoyo permanente del Alcalde de Lima y al 

equipo de profesionales jóvenes y talentosos que lo conforman, ha hecho los 

mejores esfuerzos para asegurar una actuación transparente y profesional que 

haga viable un proyecto que no sólo constituye una promesa municipal, sino 

que resulta indispensable para el desarrollo de la capital de la república.  

Aprovecho la oportunidad para agradecerle a todo el personal de la 

corporación, en especial, al personal de PROTRANSPORTE, que con su 

compromiso y esfuerzo diario permitieran sacar adelante al  

METROPOLITANO.  

Finalmente, cabe resaltar la importancia que esta Memoria Anual 2005-2006, 

no sólo como documento de gestión, sino también como instrumento que 

permitirá contrastar, monitorear y evaluar las acciones que contribuyen al 

desarrollo institucional del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima 

para ese periodo.  



 5

Teniendo en cuenta lo anterior, se pone a disposición de la entidad y del 

público en general el presente documento 

 

 

 

Juan Alberto Aching Ashuy 
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CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Ordenanza 732, del 24 de noviembre de 2004, crea el Instituto 

Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, como un organismo público 

descentralizado, con personería jurídica y autonomía administrativa, técnica 

económica, presupuestaria y financiera. 

 

PROTRANSPORTE es el encargado de la implantación del sistema de 

corredores segregados de alta capacidad – COSAC – destinados al servicio 

público de transporte de pasajeros en buses, incluyendo la infraestructura y 

otras actividades vinculadas. 

 

Los principales logros de PROTRANSPORTE han sido la implementación de la 

Ordenanza 732, conformando la estructura organizativa necesaria para 

continuar con el proyecto del COSAC I, y la aplicación de una reingeniería a 

nivel proyecto e institucional en los aspecto técnicos, administrativos y 

programáticos. 

 

Otros logros de vital importancia relacionadas con la operación del sistema 

fueron la elaboración y aprobación del Reglamento Operativo del Sistema 

(ROS), la publicación de Bases de los Procesos de Licitación Pública para 

otorgar en concesión el servicio de transporte de pasajeros mediante Buses 

Troncales, Buses Alimentadores y operación de la unidad de Recaudo, la 

participación de 20 postores a los procesos de licitación en referencia, además 

de la convocatoria de proveedores a presentar expresiones de interés para el 

suministro de GNV en los Patios del sistema. 

 

En el aspecto técnico, durante el 2006 se dio inicio a la elaboración de 07 

expedientes técnicos que corresponden a Estaciones y Paraderos Sur, 

Estaciones y Paraderos Norte, Patio Norte, Inserción Urbana Sur, Inserción 

Urbana Norte-Centro, Ampliación Puente El Ejército y Ampliación Sinchi Roca. 

Quedan aún pendientes de no objeción de los Banco financiadores los 
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expedientes técnicos de Terminal Sur - Matellini, Patio Sur y  Centro de Control 

– Sede Institucional.  

 

Durante el 2006, se concluyó la elaboración de 10 expedientes técnicos para la 

ejecución de las obras del Corredor Sur, Patio Sur, Terminal Norte – Naranjal, 

Edificio Centro de Control,  Corredores Complementarios,  Vías Alimentadoras 

Sur, Vías Alimentadoras Norte, Mejoramiento de Pistas y Veredas del Centro 

Histórico, Pavimentación del Jr. Lampa y otros del Centro Histórico, Inserción 

Urbana Barranco. Especial mención corresponde al proyecto de la Estación 

Central, cuyo contrato de supervisión se firmó en el mes de agosto de 2005 y el 

de “Estudio-Obra” en el mes de septiembre de 2005, habiéndose ejecutado 

obras durante el 2006 relacionados con las interferencias de los servicios 

públicos como redes eléctricas, telefonía y comunicaciones.  

 

Además se promovió la confianza y la participación positiva de la comunidad 

ante los cambios que se producirá durante la implementación del nuevo 

sistema de transporte urbano, trabajando en el desarrollo de  actividades 

contempladas dentro del plan de comunicación. 

 

Finalmente, en el aspecto administrativo institucional se logró una reducción del 

presupuesto de gestión anual de 12 a 7 millones de nuevos soles y del 

personal de 120 a 63 profesionales, lo que no ha sido un obstáculo para 

obtener resultados; se aprobaron los documentos de gestión y políticas 

internas, de acuerdo a las exigencias de Ley; se sistematizaron los procesos 

administrativos del proyecto e instituto, siguiendo las normativas de los Bancos, 

etc. 

 

El inicio de las obras está programado para el mes de febrero del 2007  

comenzando por el Corredor Sur en el tramo de la Vía Expresa y en junio del 

2007, con la Estación Central, y el inicio de las operaciones del sistema están 

programadas para el tercer trimestre de 2008.  
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CAPITULO II: ATRIBUCIONES OTORGADAS Y OBJETIVOS 
 

La Ordenanza 732, del 24 de noviembre de 2004, crea el Instituto 

Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, como un organismo público 

descentralizado, con personería jurídica y autonomía administrativa, técnica 

económica, presupuestaria y financiera. 

 

Reglamento de Operación del Sistema, aprobado con Ordenanza 873, del 8 de 

diciembre del 2005, que reglamenta la operación de los Corredores 

Segregados de Alta Capacidad a cargo del Instituto Metropolitano  

PROTRANSPORTE de Lima, en la cual se indica que será autoridad 

concedente, para otorgar títulos habilitantes para la prestación de servicios, y 

define la intangibilidad del Sistema y las diferencias competencias. 

 

 
 
VISIÓN 
 
Ser la institución rectora del sistema de transporte urbano más eficiente  de 

América Latina, que contribuya a la mejora de  la calidad de vida de las 

personas, creando una ciudad segura, limpia y ordenada. 

 

 

 
MISIÓN 
 
Implantar en la ciudad de Lima el sistema de transporte público masivo de 

pasajeros aprovechando al máximo las condiciones existentes del sector, 

integrando la inversión pública y privada y promoviendo la participación de los 

actuales transportistas de la ciudad. 
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OBJETIVOS 
 

 Brindar a la ciudad de Lima un transporte y tránsito ordenado, fluido, seguro 

y no contaminante. 

 

 Integrar a la población de menores recursos económicos en la movilidad 

urbana, garantizando su seguridad  y tránsito peatonal. 

 

  Asegurar la sostenibilidad del sistema a través de un servicio planificado y 

ordenado de transporte. 

 

 Asimilar a los transportistas locales en el nuevo sistema de transporte a  

través de los procesos de concesión para lograr su formalización. 

 

 Diseñar y construir la infraestructura vial necesaria para el sistema que 

brinde fluidez vehicular y seguridad a los usuarios  objetivo específico. 

 

 Asegurar el mantenimiento y mejoramiento de la señalización y 

semaforización de la red vial de Lima Metropolitana.  

 

 Facilitar y asegurar el tránsito peatonal, previniendo los riesgos de 

accidentes a lo largo del eje del sistema objetivo especifico. 

 

 Implementar programas de gestión social para difundir una nueva cultura de 

transporte urbano en los usuarios y operadores de transporte público. 

 

 Promover el uso de vehículos no motorizados, así como la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura cicloviaria y caminos peatonales. 

 

 Desarrollar campañas de educación vial con relación al transporte no 

motorizado. 
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CAPITULO III: PRINCIPALES LOGROS 
 

Logros en mejora de la movilidad y del ambiente urbano. 

• Convocatorias a Licitación Pública Nacional para ejecutar las Obras de 

Alimentadoras Norte y Alimentadoras Sur, del Corredor Sur. 

• Inicio de la ejecución de Obras: Alimentadoras Sur, Mejoramiento de 

Veredas en Tramos del Centro Histórico de Lima (Lampa, Carabaya, Miro-

Quezada Huancavelica y Callao). 

• Publicación del ante proyecto de Bases para Licitación de Concesión de 

Operadores de Transporte en las Troncales Sur, Centro y Norte y 

Alimentadoras Norte y  Sur. 

• La convocatoria a tres Licitaciones Públicas para otorgar en concesión la 

Operación de Buses Troncales, Buses Alimentadores y Unidad de Recaudo. 

• Captación del interés de 20 empresas / consorcios locales y extranjeros, 

plasmado en la adquisición de Derechos de Participación en los procesos 

de licitación antes mencionados. 

 

Logros en fortalecimiento institucional. 

• Aprobación por el Concejo de Lima la ampliación presupuestal  del 

Programa de Transporte Urbano de Lima (PTUL) - Sub Sistema Norte Sur 

para el periodo 2005 – 2008, por un monto de S/. 643'945,882, mediante 

Acuerdo de Concejo 070, del 23 de febrero de 2006. 

• Elaboración del primer Plan Estratégico Institucional con Visión y Alcance 

Metropolitano. 

• Dictamen favorable de la Comisión de Economía del Congreso de la 

República del proyecto de ley que declara de interés social y necesidad 

publica la ejecución del Sistema de Corredores Segregados de Alta 

Capacidad (COSAC) a cargo del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE 

de Lima. 
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• Reingeniería de los procesos operativos, administrativos, técnicos, con 

racionalización de recursos administrativos y humanos, permitiendo un 

manejo eficiente del presupuesto institucional e implementación de 

herramientas normativas de gestión. 

• Elaboración de los primeros documentos sincerados de gestión: CAP, ROF, 

MOF, MAPRO y TUPA. 

• Implementación de sistemas automatizados de gestión institucional 

• Relanzamiento del primer Portal WEB del Instituto Metropolitano 

PROTRANSPORTE de Lima. 

 

Logros en viabilización sociopolítica 

• Inicio de las actividades del Data Room 

• Elaboración del Diseño Operacional y Diseño del Sistema de Control de 

Operaciones  

• Elaboración del Reglamento de Operaciones del Sistema COSAC I 

• Acompañamiento legal al Estudio y al Rediseño del Modelo Económico, 

Financiero e Institucional – EFI. 

• Elaboración del Proyecto de Ley de Incentivos Tributarios para el COSAC I 

(en trámite). 

• Elaboración de los proyectos de convenios interinstitucionales. 

• Apoyo en la Elaboración de Bases de Licitaciones Públicas Nacionales e 

Internacionales. 

• Asignación en Cesión en Uso por la Superintendencia de Bienes Nacionales 

del terreno para el Patio Sur, y coordinación con la Municipalidad de 

Chorrillos para el saneamiento legal. 
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Logros en Estudios y Supervisión 

• Elaboración y aprobación del Estudio y Expedientes Técnicos del Terminal 

Sur Matellini, Patio Sur, Local Institucional (Centro de Control), Sistema 

Modular de las Estaciones y Paraderos Sur, Terminal Norte Naranjal, 

Inserción Urbana de Barranco, Corredor Sur, Corredor Centro, Corredor 

Norte, Vías y Ciclovías, Alimentadoras Sur y Norte  

• Elaboración y aprobación del Estudio de Corredores Complementarios. 

• Elaboración de la Justificación Técnica Económica de la Ampliación del 

Puente del Ejército. 

• Elaboración y Aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 

de la Justificación Económica de la Ampliación del COSAC I 

• Coordinación estrecha con el Grupo de Estudio del JICA para la elaboración 

del Estudio de Factibilidad del Corredor de Transporte Masivo Eje Este – 

Oeste 

• Elaboración del Perfil del Corredor desde la Vía Expresa Grau hasta la 

intersección de la Av. Próceres con Av. El Sol en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

• Coordinación con la Secretaría Técnica del Ministerio de Transportes para 

la elaboración del Perfil del Corredor de Transporte Masivo, de la Av. 

Universitaria. 

• Elaboración y Aprobación del expediente técnico para la Pavimentación del 

Jr. Lampa y otros del Centro Histórico. 

• Elaboración y Aprobación del  Proyecto y expediente técnico de la Estación 

Central. 

• Inicio de la ejecución de Obras de Interferencias de la Estación Central. 
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CAPITULO IV: DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS 
 
MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL AMBIENTE URBANO 
 

• Convocatorias a Licitación Pública Nacional para ejecutar las Obras de 

Alimentadoras Norte y Alimentadoras Sur. 

• Convocatoria a Licitación Pública Internacional para la ejecución de la Obra 

del Corredor Sur. 

• Inicio de la ejecución de Obras: Alimentadoras Sur, Mejoramiento de 

Veredas en Tramos del Centro Histórico de Lima (Lampa, Carabaya, 

Miroquezada Huancavelica y Callao). 

• Publicación del ante proyecto de Bases para Licitación de Concesión de 

Operadores de Transporte en las Troncales Sur, Centro y Norte y 

Alimentadoras Norte y  Sur. 

• Reuniones de trabajo con proveedores diversos para el sistema, consorcios 

operadores y operadores de recaudo. 

• La convocatoria a tres Licitaciones Públicas para otorgar en concesión la 

Operación de Buses Troncales, Buses Alimentadores y Unidad de Recaudo. 

• Captación del interés de 20 empresas / consorcios locales y extranjeros, 

plasmado en la adquisición de Derechos de Participación en los procesos 

de licitación antes mencionados. 

• Proceso iterativo de consultas-respuestas con los postores a  los procesos 

de licitación, que ha permitido mejorar las bases de licitación y que se ha 

traducido en la publicación de circulares emitidas por los respectivos 

comités especiales. 
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• Documentos de Licitación para la Operación de Buses Troncales, 

Alimentadores y Operación de la Unidad de Recaudo. 

 
 

 
 
 

• Entrega de Bases y Contratos de Operación de Rutas Troncales a 

postores. 
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• Entrega de Bases y Contratos de Operación de Rutas Alimentadoras a 

postores. 

 
 

 
 
 

• Entrega de Bases y Contratos de Recaudo a postores. 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

• Inicio de las actividades del Data Room, convenientemente equipado para 

las consultas de los postores. 
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• Elaboración del Diseño Operacional, Diseño del Sistema de Control de 

Operaciones los cuales servirán de base para la  adquisición de equipos de 

centro de gestión y control  y de semaforización. 

• Elaboración del Reglamento de Operaciones del Sistema de Corredores 

Segregados de Alta Capacidad – COSAC I (aprobado mediante Ordenanza 

Municipal N º 873 del 24 de noviembre de 2005). 

• Acompañamiento legal al Estudio y al Rediseño del Modelo Económico, 

Financiero e Institucional – EFI. 

• Elaboración del Proyecto de Ley de Incentivos Tributarios para el COSAC I 

(en trámite). 

• Elaboración de los proyectos de convenios interinstitucionales. 

• Apoyo en la Elaboración de Bases de Licitaciones Públicas Nacionales e 

Internacionales. 

• Asignación en Cesión en Uso por la Superintendencia de Bienes Nacionales 

del terreno para el Patio Sur, y coordinación con la Municipalidad de 

Chorrillos para el saneamiento legal. 

• Celebración de Contratos de Consultoría necesarios para el desarrollo del 

COSAC I. 

• Informes legales que sentaron posición de la Institución. 

 

• Celebración de diversos Convenios Interinstitucionales. 

 

•  

 

Convenio  Fecha Entidad 

• Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional 

entre el IMPL y la Dirección 

Municipal de Comercialización 

13-09-05 

 

 
 

• Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional 

entre el IMPL y MML-

09-03-06 

 

 
 



 17

Convenio  Fecha Entidad 

PEMTNM 

• Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional 

entre IMPL y Caja 

Metropolitana de Lima 

23-12-05 
 

• Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el IMPL 

y el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

 

 

 
 

• Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre IMPL y 

SENATI 30-05-06 

 

 
 

• Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre 

PROTROTRANSPORTE y 

GTU 
14-06-06 

 

 
 

• Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional 

entre la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 

COFIDE y el Instituto 

Metropolitano 

PROTRANSPORTE de Lima. 

04-05-06 

 
 
 

 
 
 

• Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional 

entre  PROTRANSPORTE  y 

la Fuerza Aérea del Perú. 
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VIABILIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA 
 

• Ejecución del Programa de Sensibilización y Educación Ciudadana – 

Información a Operadores, que permitió consorciar a 4 empresas siendo 

Ciudad Express, Expreso Metropolitano,  SETRACOM, Peru CETU, 

Ecológico Vial, Mi Bus, Nuevo San Juan. 

 

Así, desde septiembre del año 2005 se realizan presentaciones ante cada 

empresa de transporte público con la finalidad de, primero, devolver la 

confianza del operador de transporte en el Metropolitano, como oportunidad 

de negocio materializable y rentable, además de brindar información 

respecto a los objetivos que persigue este proyecto, sus próximos pasos  

seguir para su implementación, y, mas importante aún, promover su 

formalización para su conversión en postores hábiles a los procesos de 

licitación que se ejecutaran para la concesión de rutas.  

 

Resultado de este trabajo denodado fue la formalización de 7 empresas de 

transporte público de pasajeros en consorcio operadores, siendo CIUDAD 

EXPRESS, EXPRESO METROPOLITANO, SETRACOM, PERU CETU, 

ECOLOGICO VIAL, MI BUS, NUEVO SAN JUAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones ante cada empresa de transporte para brindar 

información y promover la formalización. 
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• Realización del I Encuentro Empresarial de Transporte.  

Es por ello, que el 02 y 03 mayo de 2006 se inauguró el I ENCUENTRO 

EMPRESARIAL DE TRANSPORTE, que congregó a más 8 400 mil 

participantes, y contó con más de 10 empresas auspiciadoras y 36 

empresas exhibidoras. Asimismo se obtuvieron más de 70 rondas de 

negociación realizadas exitosamente, con 24 ruedas negocios cerradas, 20 

horas de exposiciones permanentes, 28 expositores entre nacionales y 

extranjeros y 300 personas por exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la Rueda de Negocios y el Foro de Transporte en el  

I Encuentro Empresarial de Transporte. 

 

• Ejecución del Programa de Comunicación y Educación Ciudadana – 

Minicampaña, a través de la emisión del spot publicitario “vale la pena 

esperar” que tuvo un impacto de 1, 000 grp’s. 

 

En el mes de julio de 2006, los días 25 y 26, se emitió el comercial táctico 

de apoyo a los procesos de licitación de las obras de Alimentadoras Norte, y 

en el mes de agosto de 2006, se proyectó el spot publicitario “Vale la Pena 

Esperar”, cuyo impacto fue de 1 000 GRPS durante los 21 días de emisión, 

como complemento a la campaña de información de la ejecución de las 

obras, que buscó apelar a la ciudadanía su comprensión por el desarrollo 

de las obras del Metropolitano y comunicar que este proyecto es realidad 
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porque se están iniciando las obras que traerán beneficios para la ciudad de 

Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lanzamiento de los Paneles Informativos sobre el Sistema Metropolitano. 

• Próxima realización del Curso para Operadores. 

• Publicación de 70 avisos informativos que representan 14,700 cm2, con una 

inversión de 33, 000 Dólares Americanos. 

 

 

SPOT PUBLICITARIO CONVOCATORIA A  OBRAS – 21” 
EMITIDO EN EL MES DE JULIO DE 2006 

SPOT PUBLICITARIO POR TI – 32” 
EMITIDO DEL 10 AL 21 DE AGOSTO DE 2006 
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• ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN 
 

Culminación satisfactoria de los siguientes Estudios: 

 

• Elaboración y aprobación del Estudio y Expedientes Técnicos del Terminal 

Sur Matellini. 

• Elaboración y aprobación del Estudio y Expedientes Técnicos del Patio Sur. 

• Elaboración y aprobación del Estudio y Expedientes Técnicos del Local 

Institucional (Centro de Control). 

• Elaboración y aprobación del Estudio y Expedientes Técnicos del Sistema 

Modular de las Estaciones y Paraderos Sur. 

• Elaboración y aprobación del Estudio y Expedientes Técnicos del Terminal 

Norte Naranjal. 

• Elaboración y aprobación del Estudio y Expedientes Técnicos de Inserción 

Urbana de Barranco. 

• Elaboración y aprobación del Estudio y Expedientes Técnicos de 

Corredores Complementarios. 

• Elaboración de la Justificación Técnica Económica de la Ampliación del 

Puente del Ejército. 

• Elaboración y Aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 

de la Justificación Económica de la Ampliación del COSAC I hasta el 

Parque Zonal Sinchi Roca, de esta manera se amplía la meta del proyecto 

COSAC I... 

• Coordinación estrecha con el Grupo de Estudio del JICA para la elaboración 

del Estudio de Factibilidad del Corredor de Transporte Masivo Eje Este – 

Oeste, que tendrá el recorrido desde el Ovalo Saloom en el Callao, Estación 

Central, hasta Santa Anita en el distrito de Santa Anita, más alimentadoras. 

• Elaboración del Perfil del Corredor desde la Vía Expresa Grau hasta la 

intersección de la Av. Próceres con Av. El Sol en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

• Coordinación con la Secretaría Técnica del Ministerio de Transportes para 

la elaboración del Perfil del Corredor de Transporte Masivo, de la Av. 
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Universitaria, desde la intersección con la Av. .Metropolitana hasta la 

intersección con la Av. Argentina. 

• Elaboración y aprobación de los Estudios Complementarios de Ingeniería y 

de los expedientes técnicos del Corredor Sur (14.3 km). 

• Elaboración de los Estudios Complementarios de Ingeniería y de los 

expedientes técnicos del Corredor Centro (4.4 km). 

• Elaboración de los Estudios Complementarios de Ingeniería y del 

expediente técnico del Corredor Norte (7.1 km). 

• Elaboración, Reformulación y Aprobación  del Estudio de Vías y Ciclovías 

Alimentadoras Norte (20.9 km de vías y 5.8 km de Ciclovías). 

• Reformulación y Aprobación del Estudio de Vías y Ciclovías Alimentadoras 

Norte (10.7 km de vías y 7.1 km de Ciclovías). 

• Elaboración y Aprobación del expediente técnico para la Pavimentación del 

Jr. Lampa y otros del Centro Histórico. 

 

 

ESTACIÓN CENTRAL 
 

• Elaboración y Aprobación del  Proyecto y expediente técnico de la Estación 

Central. 

• Inicio de la ejecución de Obras de Interferencias de la Estación Central 

 

 
Cableado temporal para la ejecución de las obras de interferencias eléctricas. 
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Excavaciones arqueológicas previas, para determinar existencia de restos para 

su posterior conservación. 

 

 

 

 
 

 
 

Ejecución de Obras de reubicación de interferencias de servicios telefónicos. 
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.  

Ejecución de Ciclovías Sur, existen algunas interferencias 
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CAPITULO V: DIFICULTADES PRESENTADAS 
 

Se pierde credibilidad ante constantes variaciones en el cronograma de 
licitación. 
Las constantes modificaciones que se han realizado en el cronograma de 

licitación desde el inicio del 2006 ha provocado en los postores un alto grado 

de insatisfacción en la seriedad técnica que trata de impartir 

PROTRANSPORTE.   Se ha recibido constantes quejas por partes de los 

interesados en empezar el proceso cuando antes.  

 

Falta de apoyo técnico en temas relacionados a la Operatividad del 
Sistema. 
En el proceso de elaboración de documentos (Bases y Especificaciones 

técnicas) es necesario contar con apoyo de especialistas en temas 

relacionados a cada uno de los puntos a tratar. Como ejemplo: temas de 

comunicación para Centro de Control; equipos: para buses y terminales, etc. 

La Gerencia de Operaciones está formulando los términos de referencia para la 

contratación de los asesores técnicos que brinden el soporte requerido. 

 

Corta comunicación con los técnicos de la banca de inversión, y demora 
en el análisis de variables críticas a ser consideradas en las bases de 
licitación y en los contratos de concesión. 
La poca permanencia en Lima de los técnicos especializados de la banca de 

inversión, demoraba mas de lo debido los análisis que se le pedía a los 

consultores realicen.  

 

Los tiempos empleados en los procesos de adquisiciones son más largos 
de los normales. 
La Gerencia de Administración y Finanzas reforzó la unidad de Adquisiciones 

incluyendo mayor personal y mejorando procedimientos. 

 

 

 



 26

Se requiere un mayor impulso a las actividades del Plan Social.  
La organización ha reformulado el plan social el cual ya cuenta con la no 

objeción de los bancos. 

 

No se alcanza por el momento el nivel de coordinación requerido con las 
empresas de la Corporación. 
Los diversos actores relacionados con el tema de transportes hacen que se 

tengan visiones y objetivos disímiles entre ellos, generando descoordinaciones 

que llegan a interferir con el Proyecto. 

Se está incrementando las coordinaciones con las empresas de la Corporación 

Municipal a fin de acercar posiciones. 

 
Los procesos de reporte y seguimiento financiero con el BID y el BIRF no 
están integrados y podrían crear ineficiencias. 
Se ha informado a los Bancos de la necesidad de contar con procesos y 

mecanismos de comunicación estándares, mediante oficio Nº139-2005-

MML/PROTRANSPORTE-IMPL/GG del 4 de agosto del 2005, remitido al BIRF. 

 
Los tiempos que han tomado los Bancos para otorgar la No Objeción 
exceden los plazos estimados en los cronogramas. 
La Alta Dirección ha establecido como política la comunicación constante con 

los representantes de Bancos para acelerar las respuestas a las solicitudes de 

No Objeción. 

Se sugiere plazos menores a 60 días para el beneficio del desarrollo del 

proyecto. 
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CAPITULO VI: RELACIÓN DE FUNCIONARIOS 
 
Directorio 
 

Presidente del Directorio   

Presidencia Ejecutiva 
 
 
 
 
 
 
       

Juan Alberto Aching Ashuy 

       

Vicepresidente del Directorio   Arturo Woodman Pollit 

 

Miembros del Directorio   Martín Bustamante Castro 

      Carlos Bustamante Jara 

      Angel Pérez Rodas 

     

Gerencias 
 

Gerencia General 
 

 

 

 

 

 

Jorge Luis Cuba Hidalgo 
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 Relación de funcionarios 

 
A nivel de Directorio 

Miembros del Directorio Nombres y Apellidos Periodo 2006 

Presidencia del Directorio Juan Alberto Aching Ashuy 18.07.05 - Continua 

Vicepresidente del Directorio Arturo Woodman Pollit 30.12.04 – Continua 

- Martín Bustamante Castro 21.04.05 – 19.09.06 

27.11.06 - Continua 

- Carlos Bustamante Jara 04.11.05 – Continua 

- Angel Pérez Rodas 26.01.06 – Continua 

- Carlos Chávez Málaga 26.10.06 – 27.11.06 

 
A nivel de Gerencias 

Estructura y Cargos Nombres y Apellidos Periodo 2006 

Órganos de Dirección 

Directorio 
  

  Presidencia Ejecutiva Juan Alberto Aching Ashuy 18.07.05 - Continua 

  Gerente General Jorge Luis Cuba Hidalgo 23.12.05 - Continua 

Órgano de Control 

Órgano de Control Institucional 

  

  Jefe del órgano de Control Institucional Daniel Bienvenido Herbas Henriquez 01.06.05 - Continua 

Órgano de Asesoría 

Oficina de Asesoría Legal 
  

  Jefe de Oficina de Asesoría Legal Jhanett Victoria Sayas Orocaja 

José Luis Mini Miranda 

23.12.05 al 31.07.06 

01.08.06 - Continua 

Órgano de Apoyo 

Gerencia de Comunicación y Apoyo Social 

 

 

 

  Gerente de Comunicaciones y Apoyo   Social ( e ) David Augusto Hernández Salazar 02.11.05 - Continua 

Gerencia de Administración y Finanzas   

  Gerente de Administración y Finanzas 

  Gerente de Administración y Finanzas ( e ) 

Miguel Angel Pino Díaz 

Jorge Luis Cuba Hidalgo 

José Santos Salinas Pinto 

05.08.05 al 31.07.06 

01.08.06 al 14.12.06 

15.12.06 – Continua 
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Órgano de Línea 

Gerencia de Planificación de Transporte 

 

 

 

  Gerente de Planificación de Transporte ( e ) 

   

Edwin Martín Luyo Barrientos 

Walter Edmundo Paredes Rojas 

23.12.05 al 26.06.06  

27.06.06 -l Continua 

Gerencia de Proyectos e Infraestructura   

  Gerente de Proyectos e Infraestructura ( e ) 

   Gerente de Proyectos e Infraestructura 

Augusto Gamarra Estrella  

Walter Edmundo Paredes Rojas  

23.12.05 al 15.06.06 

27.06.06 -l Continua  

Gerencia de Operaciones   

  Gerente de Operaciones César Hernán Olea Angeles 23.01.06 -l Continua 
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CAPITULO VII:   ESTADOS FINANCIEROS 
 

BALANCE GENERAL 2005-2006  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 
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ESTADO DE GESTIÓN 2005-2006  
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ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO 2005-2006  
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