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MANUAL DE ORGANIZACiÓN FUNCIONAL, PROCEDIMIENTOS Y 

- USO DEL SISTEMA DEL CENTRO DE CONTACTO 

- 1. PRESENTACiÓN 

El presente Manual constituye una guía del área del Centro de Contacto, para facilitar la 
..... 

atención de demandas de los usuarios del Metropolitano, que se reciben telefónicamente 

a través de nuestra línea de Call Center y los medios de comunicación digital como son 

nuestro buzón virtual y la dirección de correo electrónico de nuestra página Web, 

estableciendo los criterios de organización y procedimientos institucionales que facilitarán 

a los usuarios el ejercicio del derecho de acceso a la información, de manera plena y 

efectiva, de conformidad con los principios y plazos que establece la Ley General. 

2. 	DEFINICIONES 

• 	 Call Center: Es un Centro de Servicio telefónico que tienen la capacidad de atender 

altos volúmenes de llamadas, con diferentes objetivos. Su principal enfoque es el de la 

generación de llamadas de salidas y la recepción de llamadas cubriendo las 

expectativas de atención a las demandas solicitadas por los usuarios o clientes de una 

empresa o entidad. 

-	 • Código de Demanda: Registro que clasifica e identifica las consultas, sugerencias o 

reclamos brindadas por el usuario al operador del cal! center por el cual se realizará el 

seguimiento respectivo . 

• 	 Fecha de Ocurrencia: Es la fecha en se sucedió el incidente que generó la demanda. 

'" • 	 Fecha de Reporte: Fecha que se recibe la demanda del usuario. 

• 	 Negligencia: Es el descuido u omisión en el cumplimiento de un procedimiento 

• 	 Queja o reclamo: derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar un 

buen servicio. 

• 	 Percepción del Cliente: Es el grado de satisfacción medido tanto para el cliente interno 

como externo. 
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• 	 Llamadas Outbound: Llamadas que los operadores realizan desde su posición a los 

usuarios. 

• 	 Analista: Personal encargado en la elaboración de indicadores previo análisis de la 

base de datos adquirido por el Back Office del Call Center y Buzón Virtual. 

• 	 Back Office: Personal encargado del seguimiento de las respuestas a demandas y 

llamadas. 

• 	 Orientadores: Son jóvenes capacitados para brindar información y absolver consultas 

sobre el funcionamiento y uso del nuevo Sistema de transporte, absolver las consultas 

de los usuarios sobre el funcionamiento del sistema. 

3. MISiÓN 

Garantizar la atención eficiente y oportuna a las consultas, quejas y sugerencias de los 

usuarios del Metropolitano que ingresan al buzón virtual y Centro de llamadas (Cal! 

Center), del área del Centro de Contacto de la Unidad de Atención al Usuario, 

proporcionando soluciones en el menor tiempo posible, contribuyendo en la mejora del 

sistema del metropolitano, proporcionando información importante que los usuarios 

demandan. 

4. VISiÓN 

Que seamos el enlace entre los usuarios y la organización del Metropolitano, para 

convertirnos en el primer y mejor servicio de transporte público de Lima, que está 

constantemente mejorando la calidad de servicio que brinda a los usuarios. 

5. 	OBJETIVO 

El objetivo primordial es ser una herramienta de apoyo y guía para que el personal de la 

institución pueda atender de manera eficaz los tipos de demanda presentados por el 

usuario. 

6. 	ESTRUCTURA DEL AREA DE CENTRO DE CONTACTO (CALL CENTER) 

El Centro de Contacto, para el cumplimiento de sus funciones, presenta la estructura 

orgánica siguiente: 
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Especialista del Centro de 

Contacto 

I 

Analista del Centro de 


Contacto 


Call Center 

Back Office del Centro de 

Contacto 

7. 	 FUNCIONES GENERALES 

Son funciones generales del Centro de Contacto: 

1. 	 Responder de manera eficaz y con propiedad las demandas de los usuarios del 

Metropolitano, que se reciben a través de nuestra línea telefónica de Cal! Center y 

medios de comunicación digital como son el Buzón Virtual y el correo electrónico. 

2. 	 Fiscalizar las operaciones del Cal! Center Tercerizado, coordinando permanente con 

este equipo, para el manejo y solución de los indicadores, niveles de atención, IVR, 

etc. 

3. 	 Responder todas las dudas, inquietudes, sugerencias, observaciones y comentarios 

sobre el Sistema Metropolitano referidas a: 

• 	 Sistema de Semaforización, Señalética, Infraestructura y Calidad de Servicio. 

• 	 Rutas alimentadoras y troncales (destino, origen, forma de pago, costo, 

trasbordo, paradas oficiales, ubicación, descuentos, etc.). 

• 	 Otros relacionados con la operación del Sistema. 

4. 	 Coordinar con las diferentes áreas de PROTRANSPORTE, para dar respuesta a las 

demandas de los usuarios. 

oportunamente todos los correos recibidos a través del buzón: 

encionalusuario e cumpliendo con los tie I)Rl~~m!Q~ 
~<t; 

posiciones establecidas en artículo 18 de la ordenanza municipal N B · . 
~ A 
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8. FUNCIONES ESPECíFICAS DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTACTO 

8.1 Especialista de Centro de Contacto. 

1.- Atender V solucionar todas las demandas de los usuarios sobre consultas, quejas, 

reclamaciones V sugerencias recibidas a través del Cal! Center V/o Buzón Virtual. 

2.- Proponer, en coordinación con el analista del Centro de Contacto, mejoras en el 

diseño de los procesos, procedimientos, manuales del área a la Jefatura. 

3.- Supervisar el servicio de Cal! Center, verificando el cumplimiento de los 

compromisos V obligaciones establecidas en el Contrato de Tercerización. 

4.- Capacitar a los operadores del servicio de Call Center, sobre el Sistema 

Metropolitano. 

5.- Elaborar mensualmente el informe correspondiente de los indicadores de gestión 

de los canales de atención. 

6.- Visitas de campo a las instalaciones del Cal! Center para fiscalizar V supervisar las 

labores de los operadores. 

7.- Revisar el reporte del aplicativo informático de las demandas de los usuarios. 

8.- Evaluar, diariamente, el reporte de los indicadores de gestión del Cal! Center V 

proponer las mejoras correspondientes al Jefe de Unidad. -
..... 

9.- Coordinar con las áreas de Protransporte, la solución de las quejas V reclamaciones 

de los usuarios recibidas a través del Cal! Center V Buzón Virtual, cuando éstas las 

relacionen o impliquen, para obtener información necesaria que permita 

absolverlas V/o solucionarlas, proponiendo acciones correctivas para que no se 

repitan. 
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l1.-lnformar las tareas realizadas a la Jefatura de la Unidad de Atención al Usuario y/o 

al Coordinador de la Unidad de Atención al Usuario . ... 

12.-Evaluar y supervisar el desempeño del personal a su cargo. 

13.-Proponer y preparar programas de capacitación para el personal de Back Office y 

Call Center, que permitan su desarrollo y mejorar su desempeño en la atención al 

usuario, colaborando en el desarrollo de las mismas. 

14.-Proponer mejoras del servicio en el área a su cargo. 

15.-Efectuar las demás funciones y atribuciones que le encomiende el Jefe de Unidad. 

8.2 ANALISTA DEL CENTRO DE CONTACTO. 

1.- Analizar, consolidar y elaborar los reportes respectivos de las demandas del 

usuario recibidas a través del Call Center y Buzón Virtual. 

2.- Diagnosticar y proponer soluciones y mejoras para optimizar el nivel de atención 

al usuario en BACK OFFICE y servicio de Call Center del Sistema de Atención al Usuario. 

.  3.- Analizar el dimensionamiento de las posiciones para optimizar la atención al 

usuario en el Call center, así como obtener el TMO (tiempo medio de operación), nivel 

de servicio y porcentaje de atención, entre otros. 

4.- Dimensionar y evaluar el tráfico de las demandas. 
-. 

5.- Efectuar el seguimiento a las llamadas en espera del Centro de Contacto (Call 

Center), para la elaboración de los indicadores de gestión. 

6.- Clasificar las incidencias del Sistema, 

7.- Re'alizar los cuadros estadísticos de la Unidad Operativa y los informes 

correspondientes de las demandas de los usuarios recibidas por el Call Center y el Buzón 
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8.- Presentar al Especialista del Centro de Contacto, el cuadro resumen de 

incidencias diarias del Cal! Center y Buzón Virtual. 

9.- Monitorear las desviaciones, realizar las comparaciones respectivas de los 

indicadores de gestión y según los resultados elaborar la propuesta del 

dimensionamiento a la Jefatura. 

10.-	 Reportar, diariamente, los resultados obtenidos de los indicadores de gestión. 

11.- Efectuar las demás funciones que le encomiende el Especialista de Centro de 

Contacto. 

8.3 BACK OFFICE DEL CENTRO DE CONTACTO. 

1. Atender las demandas de los usuarios sobre consultas, sugerencias, quejas y 

reclamaciones, que se reciben a través del Buzón Virtual y coordinar con el responsable 

del servicio de Cal! Center, las respuestas que se brindarán. 

2. Identificar y derivar, al área correspondiente, la demanda para coordinar o 

implementar acciones que permitan dar solución a los reclamos y/o sugerencias 

formuladas en caso de ser atendibles, haciendo el seguimiento correspondiente para 
..... 

que, coordinadamente, se elabore la respuesta respectiva . 

..... 3. Registrar las demandas de los usuarios en el aplicativo de atención al usuario. 

4. Responder las demandas de los usuarios de acuerdo a los canales establecidos 

y de acuerdo a los plazos estipulados en las directivas correspondientes. 

5. Efectuar las demás funciones y atribuciones que le encomiende el Especialista 

de Centro de Contacto. 

9. 	CANALES DE RECEPCiÓN DE CONSULTAS V RECLAMOS 


Página Web: Buzón Virtual 


eo electrónico: atencionalcliente@protransporte.gob.pe 
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LíNEA TELEFÓNICA 

203-9000 

Todas las llamadas que ingresen a través de esta línea, son 	atendidas por el área de 

Cal! Center, en el siguiente horario: 

lunes a Viernes 05:00 a las 23:00 horas 

Sábado 	 06:00 a las 12:00 horas 

Domingo 	 06:00 a las 22:00 horas 

Horario de Atención en Oficina Institucional 

De lunes a viernes de las 09:00 a 13:00 horas Vde las 14:00 a las 17:00 horas 

Dirección: Jr. Cuzco Nº 286 - 2do. Piso, Cercado de Lima. 

10. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA SOLUCiÓN DE RECLAMOS Y/O 

SUGERENCIA Y ATENCiÓN DE CONSULTAS BÁSICAS INTEGRALES. 

10.1 RECLAMOS Y/O QUEJAS 

Recibir las quejas V/o sugerencias de los usuarios a través del Call Center V el 

Buzón Virtual, así como los correos electrónicos V el Link de contáctenos de la 

página Web con las demandas de los usuarios. (Cambiar reclamos V/o quejas) 

• 
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10.2 CLASIFICACiÓN YREGISTRO 

La demanda se registra en el aplicativo informático (según manual del uso 

del sistema) de atención al usuario según el canal recibido y de acuerdo al árbol de 

atención; luego se deriva al Back Office de la unidad de Atención al Usuario de 

Protransporte para la atención del caso. 

10.2.1 PROCEDIMIENTO PARA CADA CASO 

a) Retraso de Buses 

El Centro de Contacto indicará al usuario que se coordinará con el área 

responsable, para que lo corrijan y luego informará a la Especialista de 

Contacto, para que en coordinación con el Centro de Gestión y Control, 

solucionen este retraso, manteniendo informado al usuario hasta absolver su 

queja. 

b) Robo de estaciones vIo buses 

Se le informará al usuario que su reclamo se derivará inmediatamente al 

Supervisor de la Estación y/o Centro de Gestión y Control, área que cuenta con 

un moderno sistema de vigilancia, con cámaras en Estaciones, Buses y Personal 

de Seguridad las 24 horas, manteniendo informado al usuario de su trámite. 

e) No adecuada atención del orientador 

El usuario deberá indicar, en lo posible, el nombre completo del 

orientador, nombre de la estación, la hora y esta información la derivará al 

Especialista de Orientadores, para que se tomen las medidas correctivas 

correspondientes. Se le ofrecerá las disculpas respectivas a nombre de 

PROTRANSPORTE al usuario y se le informa que su queja será derivada para su 

atención. 

d) Mala atención del Jefe de Estación 

El reporte de llamada o buzón virtual debe tener por lo menos el dato 

de la Estación y de ser posible el nombre del Jefe de Estación, en donde se 

se deriva a la Gerencia de Operaciones. 
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e) Quejas sobre el conductor 

Se informará al usuario que su reclamo se enviará al Centro de Control y 

Gestión, para que tomen las medidas correctivas para lo cual debe 

proporcionar, en lo posible, los datos del conductor, número de bus, y hora del 

incidente, informando al usuario sobre el trámite efectuado. 

f) Quejas de los buses (mal estacionamiento, incendio, higiene, etc.) 

Se pedirá al usuario proporcione, en lo posible los datos del chofer, los datos de 

la estación o paradero, el tipo de reclamo, derivándolo al Centro de Control y 

Gestión, para su atención correspondiente e informando al usuario. 

g) Semáforos y señalizaciones 

El centro de contacto, derivará la consulta o queja sobre semáforos y señalética 

al área responsable: la gerencia de operaciones para su atención, informando al 

usuario del trámite efectuado y agradecerle información. 

h) Rutas 

Se escucha al usuario y la información proporcionada por el usuario se deriva al 

Centro de Control y Gestión, para que tomen las medidas correctivas y se 

informa al usuario con las disculpas del caso. 

i) Horarios 

La demanda será derivada, por correo electrónico, a la Gerencia de 

Operaciones, para su atención y se informa a la empresa encargada del Call 

Center, para que informe al usuario, toda la información estará en línea a fin de 

tener una respuesta inmediata. 

j) Paraderos de las Rutas Alimentadoras 

Se ingresa el reclamo, luego se deriva con un documento oficial a la Gerencia 

de Operaciones, para su solución, se efectúa el seguimiento y se informa al 

usuario. 

k) 	 Accidentes graves (Atropello de Peatones, incendio de buses, sismos, etc.) 

De acuerdo al protocolo establecido por el área de seguridad 

Se informa inmediatamente al Supervisor y al Jefe de la Estación, quien 

llamará a la ambulancia, bomberos, 
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coordinando todas las acciones tomadas con el personal involucrado, se 

efectúa el seguimiento. En caso sea por un accidente se elabora un expediente 

para Oficina de Asuntos Jurídicos V se procede según la Directiva, se hace 

seguimiento hasta la solución total del caso. 

10.3 RESPUESTA A LAS QUEJAS DE USUARIOS 

Se clasifica según los códigos de atención implícitos en el aplicativo de 

informática, para luego enviarla por correo electrónico al área responsable. 

Después de efectuar una investigación de la queja para validar la veracidad del 

reporte, los coordinadores responsables de las áreas de toda la organización de 

Protransporte, remiten vía correo electrónico o memorando el sustento para 

responder al usuario, dentro de los plazos estipulados quince (15) días como 

máximo, contados a partir del día siguiente en la que se interpuso la queja V/o 

sugerencia (según Ordenanza Municipal Nº 992). 

10.4 CODIFICACiÓN DE DEMANDAS 

Cuando una demanda llega través del call center, sobre el operador, se 

codificaría así: QC001, de esta manera se combinan las letras asignadas para las 

solicitudes canales, clasificación Vnúmero asignado. 

De acuerdo con la codificación, el analista realizará análisis de datos de las 

- demandas más frecuentes, el canal más usado Vel tema que más aporta quejas 

a la prestación del servicio, con el fin de tomar acciones tendientes a mejorar la 

calidad de la prestación del servicio. Dicha codificación se puede verificar en el 

punto 12 (ANEXOS). 

10.5 REVISiÓN ALEATORIA DE LA CALIDAD DE RESPUESTA 

Se llamará, de manera aleatoria, a algunos usuarios para validar su 
... 

conformidad de las respuestas brindadas a sus demandas. Esto se implementa 

con un área de calidad en el Call Center V a su vez, vía indicadores de gestión, 
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10.6 	 SUGERENCIAS 

Es toda información proporcionada por el usuario, para mejorar algún aspecto 

asociado a la prestación del servicio que brinda el METROPOLITANO. El 

Operador ingresará las sugerencias y/o recomendación del usuario y 

agradecerá esta colaboración, por tratarse de información importante para 

mejorar nuestro servicio . 


• 

Sugerencias generales del 

, "() ., PO ' ¡¡ 11.· 11' 1.\ ~~etroPofitanoserv ic io 

Ingresa Uamad~ 

Salu d IntCUlI 
Nombre ""S~.arICtPRDTFlANSPDRTC Tel,. o no del ~S~ I!H.c 

Metropotir.Dno PrOlnllliOflO tG l.Jma Usuano se comUnica para I>rIndar 
5e "~H ac:t.e:c~ ,tenoon

alQuna 911~8 renCl3S para melara ael 
Se sohc rta co nl!O~ 

58"' IClO d t'5D~dmO~ atenoo-n 

:;peracor Indica al usuarll oue tipo 
de sUQeren la cesea r~a l [! ar 

AlenClen al usu.ano ESt:OIClones y tramos Buses Ruta~ 

:;peraoor ao racece :. relllstra caoa 
una ce las suo':.renclas rea!lzacas 

Dorel usuarto 

-. 

11. 	 INDICADORES DE GESTiÓN. 

Son ratios que se elaboran y cuya función permite medir el desempeño de los 

diferentes canales de atención que nos permitirá evaluar su capacidad de respuesta a 
.... 

las llamadas de los usuarios, así como medir el grado de satisfacción de los usuarios y 

el nivel de las quejas y reclamos. 

La elaboración y monitoreo está a cargo de un analista de sistemas, quién remitirá los 
\VJlO PRo" 

rfQ,()\ ' ~ ortes de los indicadores a la especialista del centro de contacto, para su evaluación 
:¡ 

S . n su Vº Bº elevarlo a la Unidad de Atención al Usuario. 
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11.1 Reportes de indicadores - Gestiones Inbound y Outbound 

Los reportes que PROTRANSPORTE para las gestiones Inbound, contienen: 

• 	 Llamadas Aceptadas: Cantidad de llamadas que ingresaron a la central telefónica. 

• 	 Llamadas Atendidas: Cantidad de llamadas atendidas/contestadas por un 

teleoperador. 

• 	 Tiempo Login (segundos): Tiempo que el teleoperador se encuentra conectado y, 

por tanto, disponible para atender llamadas de usuarios. 

• 	 AHT (segundos): Duración total promedio del llamado. Se mide por el ATI (Talk 

Time + Hold + transferencia), más el AWT (Not Ready) 

• 	 ATI - Duración promedio del llamado (segundos): (Talking Time + Hold Time + 

Transferencia) 

• 	 AWT - Tiempo Not Ready por llamado (segundos): Tiempo posterior al cuelgue del 

llamado en el cual el teleoperador concluye la gestión del contacto previo. 

• 	 Waiting Time (segundos): Tiempo que transcurre desde que el teleoperador 

terminó un llamado hasta que ingresa otro. 

• 	 Porcentaje de Atención (NA): Cantidad de llamadas atendidas sobre la cantidad de 

llamadas aceptadas. 

-
• Nivel de Servicio (SL): Cantidad de llamadas atendidas antes de 10 segundos, sobre 

cantidad de llamadas aceptadas. 

• 	 Tiempo medio de operación (TMO): El tiempo medio de operación es el tiempo 

total en atender las llamadas, desde el ingreso hasta el cierre de la misma sobre la 

suma total de llamadas atendidas. El TMO es igual a: Suma de tiempo total/Suma 

de llamadas atendidas. Es bueno señalar que el tiempo hablado considera: Tiempo 

hablado + Tiempo en espera + Tiempo en ACW tiempo que demora el asesor en 

cerrar la llamada una vez que el cliente haya cortado la misma). 

• 	 Short Calls: Cantidad de llamadas por día cuya duración sea menor o igual a 5 

segundos 

• 	 Reportes con números telefónicos de "amadas perdidas. 
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Los reportes correspondientes a las gestiones de outbound, tendrán la siguiente 

información: 

• Cantidad de registros gestionados y sus resultados finales. 

• Cantidad de llamadas realizadas y sus resultados. 

• Llamadas Salientes: Cantidad de llamadas que realiza el teleoperador a los usuarios. 

• Tiempo de gestión de cada tipo de llamada. 

• Base de datos trabajada. Esta base será remitida en dos (2) veces al día (corte en la 

tarde y corte en la noche), a la persona de contacto que PROTRANSPORTE 

determine oportunamente. 

12. ANEXOS: 

.... 12.1. ARBOL DE ATENCiÓN 

ARBOL DE ATENCION DEL CENTRO DE CONTACTO 

Tipo de llamada TI po de proble ma Problema 

Consultas básicas 

Integrales (C B) 


1. Marcha Blanca 

L Rutas 

2. Horario ~ 

3. Fe chas 

2. Rutas 

1. Rutas troncales 

2. Rutas alimentadoras 

3. Orie ntación sobre funcionamiento de l sistema. 

3. Horarios 

1. Atención de l se rvicio del me tropolitano. 

2. Horario de atendón de las es tacio nes. 

3. Horari o de ate nción de la Oficina Institucional. 

4. Ho rario de atención de la Oficina de At ención al Usua ri o · Estación 
Central 

S. Horario de atención de l Centro de Atenció n al Us uario · CAU . 
Estación Central· Estación Mate llini 

6. Horario de atención de las taquillas· HERMES 

4. Tarifas 

1. Tarifa rl o se lviclo troncal adulto · 5/ .1.5 
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2. Tar ifa rio servicio t ro",;al e scolar . 5/ . 0.8 
3. Tarifarlo servido troncal unlversl ta rioy/o instituto· 51- 0,8 

4. Tarifari o se rvicio alimen tador adulto - 51- 0.8 
5. Tarl fari o servido alimentador esco lar · sI. 0.4 

- 6. Tarlfa rlo se l'Jido allmentador unlversltario y/o inst it uto · 51- 0.4 

7. Pase libre - Po licía Naciona l ! Cue rpo de Bomberos 
5. Tarjeta de pallo 

- L Tarjet a regular. 

2. Ta rje ta pre fe re ncial esco lar. 

3. Ta!)eta prefere ncial universitari a y/o Instituto. 

4 . Tarjeta e spe cial (Policía acional / Cuerpo de Bomberos y/ o 
Trabajadores del Shtema) 

5. Personallzaclón de la tarieta e lectrónica. 
6. Infomladon sobre el recojo de la tarjeta electrónica. 

7. Entrega de t~etas e lectrónicas - CENTROS CO MERCIALES 

7. Entrega de tarjetas eleclrón ica,· ESTAC IONE S INTERMEDIAS 
8. Re gistro de tarje tas preferenciales e n los CAUs 

9. Ve ntay recarga e n las Máq uinas Expendedoras · PVA 

10. Recarga en las Taquillas - HERM ES 
6.8uses 

1. Tiempo s de espe ra, 

L Operati vidad de ' bus . 
}, Revistas in fo rmati vas. 

4 . Puertas de e mergencia 

S, Asientos prefe renciales. 
ó. Espacio pa ra sillas de ruedas . 

7 . seguridad e n los buses. 

7. Estaciones V tramos 

1. Información estación ce ntral 

2. Info rmad ón estadón de t ransferencia. 

~ . Info rmación estaciones intemledias 

4. Info m,aclón sobre 110m,,,, de segu ridad. 

5. Información sobre puntos de in fo rmación y atención pe rso nal 

ó. Prio ridad en la lOna de embarque 

7. U 50 de 105 equipos de reca rga. 

8 . Rampas de acceso. 

8.lnfomlacióngeneral 
Protran5porte 

1. Servicios de terce ros. 

2. Oportunidades la borales/ hoja de vida. 
~ . Info mlaci ón de a!qu ilerde ti e ndas 
4 . Fe licitaciones. 

Sugerencias generales del 

-. servicio {SG} 

1. Atención al usuario 

1. Ate nd ón por e l can ( e nte r de atención al usuario . 

2. Ate nclón por e l ca" cente r de re caudo . 
3. Pagina We b - ( onlade nos . 

4. Corre o e lect rónico · Atención al usuario. 

- 2. Estaciones y tramos 

1. Seguridad en las estaciones , 
2. Atendón en las estaciones. 

3. seguri dad en la estación centra l vIo te m1inales. 
4, Estacio nes inte rmedias, 

5. E5tacione s de transfe renci a. 
6. Sende ros oeatonales. 
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3. Buses 

1, Ve locidad de los buses . 
2. Atención e n [os buses. 

3, Seguridad e n los buses. 

4. So bre buses troncales. 
S. Sobre buses alime ntado res. 

4. Rutas 
1. Ha bilitación de nuevas rutas . 

2. Cambio de recorrido. 

3. Prolongad on ele rutas. 

5. Tarifas 

- 1. Baja r precio de l pasaje . 

2. Co brar pasaje por t ramos . 

Reclamos y Quejas (RQ) 

1. Buses 

1. Retraso de buses. 

2. Proble mas con las puertas de acceso a los buses. 

3. No se de tie ne en paradero 

4. Falta de señalización e n las panta llas de los buses. 

S. Mal estacionamiento de l bus en la zona de embarque . 

6. Conducto r (estado. co nducta e higiene de l conductor) 
7. Robos en los buses 

I " <,1 U?f1 ~I tronlLU. 
2. Rutas 

1. Incumplimiento de ruta . 

n. !T' IIn,II'nl" n, ut ~ ~[NTAOORA 

3. Bloqueo de la ruta. 

4. Ruta no señalizada. 

5. Retraso e n la RUTA TRONCAL 

- 6. Retraso en la RUTA AU MENTADORA. 

'. " 1I~~ AMR. ,~ 11(.r~1 ti~. 

1111" m~1 n ~o "'neral · '* "'ICIO 8CPR[SC!:. 
3. Estaciones y tramos 

1. limpieza de estaciones. 
2. Mala atención de l ori entador 
3. Mala atención del jefe de estación. 

"di Itnl] 'Id,' '" ,,1 , '" i 
5. Se máfo ros y seiíallzacione s no operativas. 
6. Pro ble mas con parade ros instalados 
7. Accide ntes/robos 

~I r-tr r 1 

4. Horarios 

1. Cambios de horarios inte mpestivos. 
2. Incumplimiento de horarios 

- 5. Tarjetas de pago 

1. Plazo de e ntrega ve ncido. 

2. o registra en estación - Tarje ta de l usuario NO está en Base de 
datos . 

3. Usuario con ta rjeta emit ida - Usuario NUNCA so licitó tarjeta. 

4. 'o registra en estación · Tarjeta de l usuario está e mitida. se 
encue ntra e n Base de datos. 

~ . 1I '.111" '11 j 1P 11 1111 IS 'xPf'ndedoras,PVA). 

IrlCldeoclde/llas taqUillas HERME'>. 
)bro trree-uldr en las tarifas . 

loqueodf> rdlfl'la ElpttróOlCd 
Transferencias - ACS 

1. Tarjetas de pago 

1. Adquisición y recarga de la tarjeta e lectrónica. 

4. Problema de le ctura de la tarjeta e lect rónica. 
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12.2 	 INFORMACION GENERAL: RUTAS, HORARIOS, TARJETAS ELECTRONICAS, 

ESTACIONES y TRAMOS. 

12.2.1 	INFORMACiÓN DE RUTAS 

El operador informará al usuario las rutas que tiene el Metropolitano y 

que a continuación se detallan: 

..... í.!l!JJ:m=L1l'] .~mIil 

TRAMO I 

1. TERMINAL MATELLlNI. 

2. ESTACiÓN ROSARIO DE VILLA 

3. ESTACiÓN ESCUELA MILITAR. 

4. ESTACiÓN ESTADIO UNiÓN. 

5. ESTACiÓN BULEVAR. 

6. ESTACiÓN BALTA. 

TRAMO 11 

7. ESTACiÓN PLAZA DE FLORES. 

8. ESTACiÓN 28 DE JULIO. 

9. ESTACiÓN BENAVIDES. 

10. ESTACiÓN RICARDO PALMA. 

11. ESTACiÓN ANGAMOS. 

12. ESTACiÓN DOMINGO ORUE. 

, 13. ESTACiÓN ARAMBURÚ. 

14. ESTACiÓN CANAVAL Y 
MOREYRA. 

15. ESTACiÓN JAVIER PRADO. 

16. ESTACiÓN CANADÁ 

17. ESTACiÓN MÉXICO. 

18. ESTACiÓN ESTADIO 
NACIONAL. 

~Q,Sf,· ~r.1 !'~CIÓN CENTRAL. 

;;~o , 


'\: : . 	 \lQRO "'1 
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CORREDOR CENTRO "A" 

20. ESTACiÓN COLMENA. 

21. ESTACIÓN JIRON DE LA UNiÓN. 

22. ESTACiÓN TACNA. 

23. ESTACiÓN RAMON CASTILLA 

CORREDOR CENTRO "B" 

24. ESTACiÓN ESPAÑA. 

25. ESTACiÓN QUILCA. 

26. ESTACiÓN 2 DE MAYO. 

l.' :m:u 'I:U~'l!..a.I,; 

TRAMO I 

27. ESTACiÓN CAQUETA. 

28. ESTACiÓN PARQUE DEL TRABAJO. 

TRAMO 11 

29. ESTACiÓN UN!. 

30. ESTACiÓN HONORIO DELGADO. 

31. ESTACiÓN EL MILAGRO. 

32. ESTACiÓN TOMAS VALLE. 

33. ESTACiÓN LOS JAZMINES. 

34. ESTACiÓN INDEPENDENCIA. 

35. ESTACiÓN PACIFICO. 

36. ESTACiÓN IZAGUIRRE. 

37. TERMINAL NARANJAL 

-
..40~RQI~ 

0:0 '1'" 
~'-j _....... ";,
IL~iIt\ PWV~--":--v ~l$«~~~ i/ "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - CENTRO DE CONTACTO"

'm¡ ~ t9IIllClO 

~NfIlAG~
Al 	 ~ JngSIi!f\lTIan 

.. l . ~ 	28E · 2do, P'SO - ..Ime J8nlral Tt!leronlca (5' 1) 428·3333 Edl"::OE ATEHC'--" 

welYwww metfoQolitano.goo ~ Fax (51 1)428.2215 u~ ~L \lSUAPI' -



• 

, .! I 	 h 'h ' !r1lJh l f d r' l ' '~~etroPolitano'''('1!.:' ' - I'lll<lI d . 11111" 

......,' 

12.2.2 INFORMACiÓN DE HORARIOS 

El Metropolitano atenderá de: 

Lunes a Sábados: De 06:00 am a 21:50 pm 

Domingos y Feriados: De 06:00 am a 21:50 pm 

12.2.3 INFORMACiÓN DE TARIFAS Y TIPOS DE TARJETAS 

Se informará, detalladamente, lo siguiente: 

... Vía Alimentadora Vía Troncal 

Tarjeta Regular S/, 0,80 5/.1.50 

Tarjeta Preferencial Escolar 5/.0.40 5/.0.75 

Tarjeta Preferencial Universitaria 

y/o Institutos S/, 0.40 5/.0.75 

Tarjeta Especial Trabajadores del Sistema, Bomberos, Policías en 
...... 

(Activos) 

- • La recarga se efectúa en máquinas expendedoras (PVAS) o taquillas ubicadas dentro 

de las estaciones del Corredor Metropolitano o establecimientos autorizados. La 

primera carga es por un monto mínimo de 5/5.00. 

• 	 Si el usuario es mayor de 18 años y no es escolar, universitario, bombero o miembro 

de la Policía Nacional, puede adquirir la tarjeta regular. 

Tarjeta General: Destinado para todos los usuarios que quieran acceder al Sistema 


Metropolitano 


Tarjetas Preferencial es: 


Usuario Escolar: 

... 

Requisitos: 

1. 	 Partida de nacimiento o DNI del escolar. 

2. 	 Presentar DNI del Padre, Madre o Tutor legal del menor. 

3. 	 Foto del menor en caso no cuenta con DNI. 
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Los documentos serán presentados por el padre, madre o tutor legal, acompañado 


con el estudiante. 


Usuario Universitario o Instituto: 


Requisitos: 


1. DNI, Pasaporte ó Carné de Extranjería en original. 

2. Carné universitario o de instituto (reconocido por el Ministerio de Educación) 

3. Trámite personal 

Pase Libre: Destinado para los trabajadores del Sistema Metropolitano y para los 

miembros de la PNP (en situación de activos y con la presentación de su carné 

respectivo) y Bomberos (debidamente uniformados). 

@\~troPolitano 
¿Cómo se pagará el pasaje? 

Con tarjetas inteligentes. 
Hay tres tipos de tarjetas: 

Tarjeta tarifa general 
E: s la tatleta UflIC,J P(llril rodo~ 

.... --- ~-
Tarjeta con tarifa preferencial 

t.H 11 "l· r~11. 1· IC) IL>Y.O' "'~I J~' 

.... 

La rarjeta electrónica inteligente funcionará como un boleto• 

... 
Tarjetas Dañadas, Perdidas o Robadas 

Son aquellas tarjetas físicamente maltratadas al punto de quedar inoperativas, durante 

el tiempo que permaneció en poder del usuario, quedando fuera del control del 

Operador de Recaudo. El Operador de Recaudo determinará, de buena fe, si la tarjeta 

es defectuosa o dañada. 

Si la tarjeta dañada tiene saldo a favor para viajes futuros, el usuario deberá canjear 

una nueva tarjeta en los Centros de Atención al Usuario 
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Estación Central, Terminal Matellini, Terminal Naranjal, para que puedan reembolsar el 

crédito a favor. 

12.2.4. ESTACIONES Y TRAMOS 

• 	 Tramo Sur: Desde la Estación de Transferencia Matellini a la Estación Central. 

• 	 Tramo Centro Ruta A: Desde La Estación Central, Estación Colmena, Estación Jr. 

De La Unión, Estación Tacna, Estación Ramón Castilla, Estación Caquetá, hacia 

el Norte. 

• 	 Tramo Centro Ruta B: Desde La Estación Central, Estación España, Estación 

Quilca, Estación 02 de Mayo, Estación Caqueta, hacia el Norte 

• 	 Tramo Norte: Desde Estación Caquetá hacia el Terminal Naranjal. 

12.2.5. FRECUENCIA DE BUSES 

La frecuencia estimada entre un bus a otro es de 3 a 5 minutos, como máximo 

y la de los buses alimentadores es de 10 minutos aproximadamente. 

-
 12.3 RECEPCiÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS: 


CONSEJOS PARA ATENDER LAS LLAMADAS DE LOS USUARIOS ... 
• 	 Responda rápidamente: Conteste el teléfono antes del tercer timbrado. 

• 	 Siempre al tomar la llamada, dar un tono amigable a la voz. 

• 	 Al tomar una llamada, usar siempre un tono agradable de voz. 

• 	 Cuando salude, sea espontáneo/a hable con voz clara y pausada . .... 

• 	 Ser claros y breves en el saludo. 

• 	 Conteste identificando su Institución. 

• 	 Siempre escuchar con empatía al usuario. 

• 	 Procurar verse en el lugar del usuario 

• 	 Mantener a la vista los números de los compañeros, el manual del Usuario 

uso del Metropolitano, manual de alimentadoras, mapas y guía de las 

estaciones y rutas alimentadoras. 
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• 	 Evite usar palabras técnicas o de uso interno: si utiliza palabras que el usuario 

no comprende, lo pondrá en una situación incómoda. 

• 	 Brindar la información en su justa medida. La información es un valor, no 

excederse ni escatimarla. 

• 	 Jamás contestar con preguntas. 

• 	 No interrumpa. No trate de seguir hablando cuando el usuario quiere decir algo. 

Si dice algo que a su juicio no es correcto, no se apresure en corregirlo. Déjelo 

terminar y luego haga las explicaciones pendientes. 

• 	 No permita que el cliente escuche ninguna otra cosa más que la conversación: 

Si necesita chequear algo, póngalo en espera para que escuche música. 

QUÉ HACER SI EL USUARIO QUE ATIENDE SE TORNA HOSTIL 

No perder la cabeza. Mantener el tono de voz.• 
• 	 Si llegara a gritar, disminuir el tono de voz. 


Ser muy paciente y tolerante. 
• 
.... 	 • Reiterar que para ayudarle, debe respetar. 

• 	 Responder con palabras amables y agradables. 

• 	 Evitar caer en el juego de gritos y ofensas. 

CÓMO DEJAR LA LLAMADA DE UN USUARIO EN ESPERA 

• 	 Informe al usuario el motivo por el cual va a ponerlo en espera. 

• 	 No disponga del tiempo del usuario: permita que él decida si decide esperar o 

prefiere llamar más tarde. 

• 	 No deje en espera a un usuario más de 30 segundos. De ser necesario, retome 

la llamada informando al usuario la causa de la espera. 

• 	 Cuando retome el llamado, comience con el nombre del usuario. 

CÓMO TERMINAR UNA LLAMADA 

Agradezca al usuario su llamada. 

"MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - CENTRO DE CONTACTO" 
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• 	 En caso de ser necesario un seguimiento, informe al usuario. 

• 	 Informar al usuario cuando sea necesario efectuar un seguimiento. 

• 	 Confirme el teléfono para poder contactarse con él. 

• 	 Haga una pausa. 

• 	 Espere que el usuario corte antes que usted. 

MODELO PARA ATENDER UNA LLAMADA TELEFÓNICA 

1.- Bienvenido al servicio del Metropolitano, mi nombre es XXXX XXXXX, con quien 

tengo el gusto? 

Usuario: Con el Sr. XXXXX XXXX 

2. 	 Por favor, puede brindarme su numero telefónico y el numero de su 

documento de identidad? (Si el usuario no desea brindar información, se le 

indica que es necesario para registrarlo en el Sistema y tener una atención más 

personalizada). 

Usuario: Mi número es: XXXXXXXXX y el número de DNI es WWWWWWWWW 

3. 	 Ingresar los datos del Usuario al Sistema. 

4. 	 En que le puedo ayudar? (escuchar claramente lo que el usuario informa, luego 

ingresamos la demanda según el flujograma de procesos, clasificándola de 

acuerdo al árbol de atención establecido) 

5. 	 Si la demanda se puede resolver en forma inmediata, se le brinda la 

información que requiere. 

Sr. XXXXXX, las tarifas son: ....... , las rutas son : ....... , etc. 

No hay respuesta inmediata a la demanda 

Sr. XXXXXX, en estos momentos registraremos su demanda para coordinar con 
... 

las áreas correspondientes y la llamaremos 

"MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - CENTRO DE CONTACTO" 
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a partir del día siguiente en la que se interpuso la queja y/o sugerencia 

(ordenanza municipal NQ 992- Artículo NQ18).. (Se deriva a Back Office). 

6. 	 Gracias por llamar al servicio del Metropolitano Sr. XXXXXX., cualquier consulta 

adicional no dude en volver a comunicarse, que tenga un buen día . 

.'r Cuzco ¡" 286 - 2do PISO Urna 

weo www metropolltano.goo pe 



• 

"',1' r. \tl' lr 1~IH r,1 lO 

'''1 \ 1" " - 1'01< '1 ti, 1,,"., ~letroPolitano 
.... 

-


-


.... 

-


12.4 DIRECTIVA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCION DE RECLAMOS 

DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO VSEGURIDAD DEL INSTITUTO 

METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA. 

"MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - CENTRO DE CONTACTO" 
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DIRECTIVA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCION DE RECLAMOS 

DE LA OFICINA DE ATENCiÓN AL USUARIO Y SEGURIDAD. 


1.- OBJETO. 

Establecer los procedimientos administrativos que permitan recibir. registrar. 
procesar y dar solución a los reclamos que ingresan a la Oficina de Atención al 
Usuario y Seguridad del Instituto Metropolitano Protransporte de lima. 

11.- FINALIDAD. 

Normar los procedimientos de atención a los reclamos que presentan los 
usuarios del Metropolitano. 

Desarrollar un sistema de seguimiento y control permanente de los reclamos y 
sugerencias que ingresen a la Unidad de Atención al Usuario. 

111.- ALCANC ES. 

La presente Directiva es de aplicación de la Unidad de Atención al Usuario de la 
Oficina de Atención al Usuario y Seguridad, y es de conocimiento y observancia 
de todas las áreas de Protransporte, siendo dicha Oficina el órgano responsable 
de velar por el cumplimiento del presente Reglamento. 

IV.- BASE LEGAL. 

Ordenanza Municipal N° 992. que crea el Sistema de Defensa del Ciudadano y 
Regula los Procedimientos de Atención de Reclamos y Sugerencias de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Ordenanza Municipal W 916, que modifica la estructura orgánica de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Ordenanza Municipal N° 732, norma que crea el Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima. 

Ordenanza Municipal N° 873, norma que aprueba el Reglamento de Operación 
del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad a cargo del Instituto 
Metropolitano Protransporte de lima. 

Resolución N° 001-2006-LlN -CPCIINDECOPI, que aprueba los "Lineamientos 
sobre Protección al Consumidor". 

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Metropolitano 
Protransporte de lima. 

Resolución W 047-2010-MMUIMPUGG, aprobada mediante Acuerdo de 
Directorio N° 007 de fecha 26 de febrero de 2010, por el que se constituye como 
Órgano de Apoyo a la Oficina de Atención al Usuario y Seguridad. 

Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N° 27444. 

,. 
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Derecho a la reparación por daños y perjuicios.- El usuario tendrá 
derecho a la reparación por daños y perjuicios que le corresponda como 
consecuencia de las afectaciones que pudiera sufrir con ocasión del acceso 
a los servicios del Metropolitano. 

Derecho a ser escuchado y acceder a un procedimiento para la defensa 
de sus Intereses vulnerados.- El usuario tendrá derecho a acceder a un 
procedimiento administrativo en el que exponga las afectaciones de las que 
habrla sido objeto y en el que se garantice la defensa de sus intereses como 
consumidor razonable de un sistema d~ transporte público masivo de 
pasajeros. 

7.2. - Reclamos Maliclosos.
La información que proporcione el usuario como sustento de su ree/amo 
tendrá carácter de Declaración Jurada, de modo que aquellos reclamos que 
hayan sido rechazados por la Unidad de Atención al Usuario y en los cuales a 
consideración de dicha área se aprecie un manifiesto carácter malicioso en su 
interposición, serán rechazados y derivados por la Unidad de Atención al 
Usuario a las instancias administrativas o judiciales correspondientes para la 
formulación de las acciones a que hubiere lugar. 

VII/.- DISPOSICIONES ESPECíFICAS 

8.1. Órgano responsable.
La Oficina de Atención al Usuario y Seguridad es la responsable del 
cumplimiento y observancia de la presente Directiva, y de requerir la 
información técnica respectiva a cada área de la Entidad vinculada con el 
asunto materia de reclamo. Asimismo, será la responsable de correr traslado del 
ree/amo formulado por los usuarios a los concesionarios del servicio que 
correspondan para efectos de recabar los descargos e informes a que hubiera 
lugar . 

8.2. Unidad de Atención al Usuario.
Para efectos del cumplimiento de la finalidad de la presente Directiva, la 
atención de los reclamos y sugerencias de los usuarios del Metropolitano estará 
a cargo de los siguientes funcionarios de la Oficina de Atención al Usuario y 
Seguridad: 

a. Jefe de Unidad de Atención al Usuario y Seguridad . 
b. Jefa de la Unidad de Atención al Usuario. 
c. Especialista de Soluciones y Centro de Contacto. 
d. BacK Office de Soluciones y Centro de Contacto. 
e. Gestores de Soluciones. 

8.3. Presentación de reclamos yl sugerenclas.
Los reclamos podrán ser presentados ante la Unidad de Atención al Usuario 
indistintamente a través de cualquiera de las siguientes formas: 

De manera personal y directa, a través del Gestor de Soluciones ubicado en 
la Estación Central. Estación Naranjal, Estación MateJlini o en las oficinas 
administrativas de Protransporte. 
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Mediante comunicación electrónica enviada a las oficinas administrativas de 
Protransporte a través de la siguiente dirección electrónica: 
atencionalusuario@protransporte.gob.pe. 

A través del reclamo presentado por via telefónica a través del Call Center 
del Metropolitano. 

8.4. Registro de reclamos ylo sugerencias.
Una vez presentado el reclamo y/o sugerencia ante la Unidad de Atención al 
Usuario, éste será registrado en el Sistema'. Informático de Reclamos y 
Sugerencias (SIRS), para lo cual previamente deberá corroborarse que el 
usuario haya cumplido con entregar la siguiente información que también estará 
contenida en la correspondiente Ficha de Atención : 

a. 	 Número de Documento Nacional de Identidad del usuario o su 
representa nte. 

b. Nombres y apellidos del Usuario. 

c Edad. 

d. 	 Dirección domiciliaria donde se deberán formalizar las comunicaciones de 

ser el caso. 
e. 	 Número telefónico y/o dirección de correo electrónico del usuario o su 

representante, si los tuviera . 
f. 	 Lugar donde acontecieron los hechos que dan lugar al reclamo y/o 

sugerencia presentado. 
g. 	 Hora exacta de los hechos que dan lugar al reclamo y/o sugerencia 

presentado. 
h. 	 Fecha y hora en que quedó registrado el reclamo y/o sugerencia en el 

Sistema. 
i. 	 Descripción de los hechos que sustentan el reclamo presentado. 
j. 	 Medios probatorios de actuación inmediata que el usuario considere 

conveniente y que sustenten el reclamo y/o sugerencia presentados 
(opcional). 

El SIRS generará de manera automática un código correlativo del reclamo. 

8.5.- Procedimiento de atención de reclamos ylo sugerencias del usuario.
El reclamo presentado por el usuario en forma directa ante el Gestor de 
Soluciones o a tiavés de una comunicación via correo electrónico será 
registrado por el Gestor de Soluciones en el SIRS, verificando la 
observancia de todos los requisitos exigibles en la Ficha de Atención, luego 
de lo cual procederá a asignar un código al reclamo presentado y remitir los 
actuados al Back Office de Soluciones y Centro de Contacto. 

Para el caso de aquellos reclamos presentados a través del Call Center del 
Metropolitano, la comunicación con el reclamo será registrada con un código 
de ingreso, correspondiéndole al operador del Call Center requerir la 
totalidad de los datos necesarios para completar la Ficha de Atención y 
derivar el reclamo mediante comunicación electrónica al Back Office de 
Soluciones y Centro de Contacto, quien calificará la petición recibida e 
ingresará la misma al SIRS. asignándole el código correspondiente. 

El Back Office de Soluciones y Centro de Contacto calificará la petición 
recibida como reclamo o sugerencia. 
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De tratarse de una sugerencia, corresponderá a dicho funcionario tomar 
nota del contenido de ésta y elaborar una respuesta, la misma que será 
remitida al usuario dentro del plazo de cinco (5) dlas de recibida la 
sugerencia. 

Sin perjuicio de la respuesta a emitirse, y de considerarlo pertinente, el Back 
Office de Soluciones y Centro de Contacto podrá efectuar las indagaciones 
necesarias para esclarecer aquellos aspectos que sustentan la sugerencia y 
solicitar los descargos técnicos pertinentes a las áreas correspondientes, 
luego de lo cual se elaborará un informe con recomendaciones que podrá 
ser alcanzado al área técnica vinculada y a la Gerencia General. 

De tratarse de un reclamo, corresponde al Back Office de Soluciones . y' 
Centro de Contacto efectuar las indagaciones pertinentes, analizar -¡os 
hechos expuestos por el usuario, requerir a las areas implicadas con los 
hechos materia del reclamo los informes sustenta torios del caso, y de ser 
necesario correr traslado del reclamo presentado al concesionario vinculado 
a los hechos que sustentan el reclamo, a efectos que éste ofrezca los 
descargos que estime pertinentes. 

-- Una vez reunida la información necesaria, el Back Office de Soluciones y 
Centro de Contacto elaborará un informe con las conclusiones obtenidas a 
partir de las indagaciones efectuadas, las mismas que luego de ser objeto 
de conocimiento de la Jefatura de la Unidad de Atención al Usuario seran 
incluidas en una resolución que determinará si el reclamo presentado es - finalmente fundado o infundado. 

De tratarse de un reclamo cuya complejidad requiera mayores recursos... 
técnicos y especializados para su atención, el Back Office de Soluciones y 

,.. 	 Centro de Contacto podrá solicitar la colaboración adicional de un 
Especialista de Soluciones, quien aportara el soporte especializado, 
efectuará las pruebas que sean necesarias y coadyuvara en la elaboración 
de la resolución final que determinará si el reclamo formulado es finalmente 
fundado o infundado. -
La resolución que declara fundado o infundado el reclamo sera expedida por 
la Jefatura de la Oficina de Atención al Usuario y Seguridad en un plazo que 
no excedera de siete (07) dias contados a partir del día siguiente de 
presentado el reclamo. 

De no encontrarse conforme con la resolución que pone fin al reclamo 
objeto de análisis, el usuario podra presentar Recurso de Apelación dentro 
de un plazo de cinco (05) dias contados desde el día siguiente de la fecha 
de notificación de la referida resolución. La apelación será dirigida a la 
Jefatura de Oficina de Atención al Usuario y Seguridad, luego de lo cual la 
impugnación presentada será elevada junto con todos los actuados del 
procedimiento que le dan mérito a la Gerencia General de la Entidad. 

La Gerencia General resolvera la impugnación presentada en un plazo 
máximo de cinco (05) días, pronunciándose por la confirmación de la 
resolución impugnada o por la revocación de la misma y la expedición de 
una nueva resolución. 

La resolución expedida por la Gerencia General será definitiva, pondrá fin al 
procedimiento administrativo y causará estado. 

.... 
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ANEXO 1-
REGISTRAR DEMANDA 


-

-
-


Fecha : 2010512010 Hor.: 12:00:46 

LEI·.;¡¡;-----~ Mm"§/"W'·itp,. 
Nombre: Seg. Nombre:151:===~IApellido Paterno: Apellido Paterno: 

OireCCion . 

Teléfono Cas.: 

Ubigeo: I~ 

emanoa .......
'... 
Queja 

Reclamo 
Sugerencia 
Consu lta 
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ANEXO 2 

MEMORANDO W -2010-MMUIMPUOAUS 

Para 	 Sr. 
(Indicar el cargo o área relacionada) 

De 	 Sr. . . ............ ... ..... . .... . .. . . 
Oficina de Atención al Usuario y Seguridad 

Asunto Reclamo presentado por el Sr. ... .. . .. . .. .. .. ......, . .. ... .. . 


Ret. 	 Código de Reclamo N°.. .... ... . .. .. .. .. 


Fecha 	 lima, de 2010 

Es grato dirigirme a usted en relación al reclamo presentado por el usuario indicado 
en el asunto del presente documento, a fin de solicitarle se sirva rem itirnos un 
informe sobre el particular, a efectos de dar respuesta a dicho reclamo, pues el 
mismo hace referencia a hechos ocurridos sobre aspectos relacionados a su 
Gerencia, por lo Que agradeceré tener en cuenta Que el plazo de su respuesta no 
deberá exceder de tres di as hábiles. 

'1 ~ "o ~· • 
.~') .' Para mayor información se copia a continuación el reclamo presentado: 

-~ 

.... :~~:; 

... 

.... 
Atentamente, 

Jefe de la Oficina de Atención al 
Usuario y Seguridad 

' 
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ElPenw.o- 336736 W NORMAS LEGALES Lima. dcfflngo 31 de dOerrore de 2006 

que compete al Consejo Regional emihr la Ordenanza 
Regional correspondiente: 

Que, estando a lo acordado y aprobado porunanimidad, 
en Sesión Ordi.naria N° 09, de fecha 22 de diciembre del 
2006, con dispensa del trámite de lectura y aprobación 

..... - del Acta, el Consejo Regional del Gobierno Regional de 
P,ura en uso de sus facultades y atribuciones conferidas 
por la Constitución Politica del Perú y la Ley Orgánica de 
los Gobiemos Regionales : 

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente : 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA AMPLIACiÓN DE 

LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE 


PIURA 


Articulo Primero .- Aprobar, la ampliación de vigencia 
para el periodo 2006·2007 del Programa de Desarrollo 
Institucional del Gobiemo Regional de Piura , quedando 
vigente en todos sus extremos el contenido del Programa 
aprobadO mediante Ordenanza Regional N° 067·2005/ 
GRP-CR - Artículo Segundo.- La presente ordenanza entrará 
en vigencia a partir del dia siguiente de su publicaCión en 
el Diario Oficial El Peruano. 

Comuniquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Plura para su promulgación . 

En Piura, a los veintidós dias del mes de diCiembre del 
año dos mil seis. 

CESAR TRELLES LARA 
Presidente del Consejo Regional 

POR TANTO 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en Piura, en la Sede del Gobiemo Regional de 
Piura, a los veintiséis dias del mes de diciembre del año 
dos mil seis . 

CESAR TRELLES LARA 
Presidente del Gobierno Regional de Piura 

11465·1 

GOBIERNOS LOCALES 

.'" ~ ';:" ', MUNIciPALIDAD . . 

. METROPOUTANA DE UMA 

Crean el Sistema de Defensa del 
ciudadano y regulan los procedimientos 
de atención de reclamos y sugerencias 
de la Municipalidad de Lima 

ORDENANZA N° 992 

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA 

POR CUANTO 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20 de 
diciembre de 2006 los Dictómenes N°s . 207 ·2006·MML· 
CMAEDO y 071·2006-MML·CMAL de IDS Comisiones 
Metropolitanas de Asuntos Económicos y de Organización 
y de Asuntos Legales : 

Ha dado la siguienle 

ORDENANZA 

QUE CREA EL SISTEMA DE DEFENSA DEL 


CIUDAD.Il.NO y REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE 

ATENCION DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA 


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 


Artículo 10.· FINALIDAD. 
La presente Ordenanza liene por finalidad crear el 

Sistema de Defensa del Ciudadano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y establecer el marco normativo 
que regula dicho sistema . 

Esta Ordenanza es de aplicación a todos los órganos, 
orgalllsmos descentralizados y empresas de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, sin excepción , con el alcance global 
de lo que se denomina Corporación Municipal 

Articulo 2°.· SISTEMA DE DEFENSA DEL 
CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLl· 
TANA DE LIMA 

Créase el Sistema de Defensa del Ciudadano el 
cual constituye el conjunto interrelacionado de personas, 
órganos, principios y nonmas presididos por la Alcaldia 
Metropolilana de Lima , comprometidos en la defensa 
de los intereses del ciudadano frente a la gestión de la 
Corporación Municipal 

El sistema se basa en los principios y normas que rigen 
la adecuada actuación de los funcionarios y servidores 
de la administración pública nacional y especificamente 
las disposiciones dictadas por el Concejo y la Alcaldia 
MetropOlitana que coadyuven al correcto desempeño de 
las funciones propias de la Corporación Municipal. 

El Sistema de Defensa del Cíudadano está 
conformado por: 

1. La Alcaldia Metropolitana, a quien le corresponde 
preSidir el Sistema de Defensa del Ciudadano. Se podrá 
designor un funcionario de alto nivel que represente al 
Alcalde. 

2. La Gerencia de Defensa del Ciudadano, que articula 
los distintos componentes del Sistema de Defensa del 
Ciudadano. 

3. El personal de Atención de Reclamos y 
SUQerencias 

'4 Los órganos, organismos descentralizados y 
elnpresas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

5. Los ciudadanos en general y los usuarios de 
los servicios que brinda la Gerencia de Defensa del 
Ciudadano 

Articulo 3°.' ATENCiÓN DE RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS 

El Sistema de Defensa del Ciudadano brindaró el 
servicio de atención de reclamos y sugerencias, que 
penmitirá atender las mismDs de manera descentralizada 
a fin de conseguir la mayor cobertura posible, poniendO 
a su disposición la infraestructura ya existente de la 
Corporación Municipal y aprovechando la retación con 
las org¡¡niwclones sociales y de base que trabojan con la 
Municipalidad Metropolitana de Lima . 

Los órganos, organismos descentralizados y empresas 
de la Municipalldod Metropolitana de Lima como parte 
integrante del Sistema de Atención de Reclamos y 
Sugerencias, se encuentran obligados a difundir y apoyar 
los servicios que presta la Gerencia de Defensa del 
Ciudadano. 

Las unidades de Atención de Reclamos y Sugerencias, 
contempladas como porte del Sistema de Defensa del 
Ciudadano serán distribuidos por la Gerencia de Defensa 
del Ciudadano de acuerdo con su capacidad operativa 
y circunstancias que ameriten una mayor presencia . 
Las funciones y características de dichos unidades 
están definidas en el Reglamento del procedimiento que 
para tales efectos es parte integrante de la presente 
Ordenanza. 

Articulo 4°.' REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO 
DE ATENCiÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE 
LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

Apfllébese el Reglamento del Procedimiento de 
Atención de Reclamos y Sugerencias de la Municipalidod 
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Metropolitana de Lima, cuyo texto consta de 24 articulos y 
cuatro Disposiciones Complementrias, el cual forma parte 
integrante de la presente Ordenanza. 

Artículo 5°._ NORMAS MODIFICATORIAS DEL ROF 
y SU ESTRUCTURA ORGÁNICA 

5.1. Modilíquense los artículos 46° y 47° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, aprobado por la Ordenanza N° 812 
Y modíficatoria N' 916, los cuales quedarán redactados de 
la siguiente manera: 

Artículo 46°._ La Gerencia de D€fensa del Ciudadano es 
el órgano a nivel corporativo, encargado de atender, hacer 
el seguimiento y canalizar los redamos de los ciudadanos 
contra los órganos, organismos descentralizados y empresas 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Interviene en los 
casos en que existan indicios de deficiencia en la atención 
de los trámites, o en aquellos que supongan una inadecuada 
prestación de servicios públicos o administrativos, así como 
en cualquier situación en la que el ciudadano estime que 
sus derechos han sido vulnerados por acción, omisión o 
deficiente actuaaón de los funcionarios o servidores públicos 
de la Corporación Municipal. 

También es el órgano encargado de recibir y tramitar 
ante los órganos, organismos descentralizados y 
empresas de la Municipalidad Metropolitana de Lima las 
sugerencias, que propongan los ciudadanos, respecto a 
simplificar los procedimientos administrativos y trámites 
en general, mejorar ta atención al público usuario y la 
calidad de los servicios que presta la Municipalidad ; 
asimismo brinda orientación e información de carácter 
general a los ciudadanos en lo referente a tos servicios 
públicos y procedimientos administrativos que brinda la 
Corporación Municipal 

....- Artículo 47°._ Son funciones y atribuciones de la 
Gerencia de Defensa del Ciudadano las siguientes : 

1. Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades 
.... propias de su función 

2. Identificar a través de la atención de los reclamos 
y sugerencias los problemas en la normativídad o en 
los procesos o servicios públicos, comunicándolos a los 
órganos de línea de las gerencias, de los organismos 
descentralizados y de las empresas municipales, con 
conocimiento de la Gerencia Municipal Metropolitana, 
proponiendo medidas de solución . 

3. Recibir, coordinar y tramitar los reclamos presentados 
por los ciudadanos contra los órganos, organismos 
descentralizados y las empresas de la Corporación 
Municipal , a efectos de orientar a los ciudadanos sobre et 
estado de sus procedimientos e informar a los órganos de 
linea de las gerencias, de los organismos descentralizados .. 	 y de las empresas municipales, con conocimiento de 
la Gerencia MuniCipal Metropolitana, en los casos que 
corresponda . 

4. Infomlar a los ciudadanos el curso seguido por los 
reclamos presentados. 

5. Brindar orientación e información general a los 
ciudadanos sobre los procedimientos y cualquier consulta 
referida a los órganos, los organismos descentralízados y 
las empresas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

6. Recibir y tramitar ante los órganos, los organismos 
descentralizados y las empresas de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima las sugerencias presentadas 
por los Ciudadanos a fin de coordinar la viabilidad en la 
implementación de las mismas. 

7. Elaborar el informe consolidado anual para el 
Concejo Municipal Metropolitano de Lima, respecto de los 
reclamos a nivel de la Corporación 

8. Elaborar informes estadísticos de manera periódica 
dirigidos al Alcalde Metropolitano con copia a la Gerencia 
Municipal Metropolitana y a los órganos, los organismos 
descentralizados y las empresas de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que hayan sido objeto de 
reclamos. 

9. Recomendar y coordinar normas y procedimientos 
con el fin de optimizar la atención de reclamos asi como 
otros aspectos que permitan la simplificación y la mejora 
continua de procedimientos administrativos. 

10. Proponer la suscripción de convenios con las 
Municipalidades Distritales de Lima a efecto de apoyar la 
Implementación del Sistema de Defensa del Ciudadano. 

11. Otros que le asigne el Alcalde Metropolitano de 
Lima. 

5.2. Agréguense los anículos 47a) y 47b) al Reglamento 
de Organización y Funciones de la Municipalidad 
MetropOlitana de Lima, los cuales quedarán redac1ados 
de la siguief1le manera 

Articulo 47 a).- La Subgerencia de Atención al 
Ciudadano es el órgano de apoyo de la Gerencia de 
Defensa del Ciudadano encargado de recibir, evatuar, 
coordinar la solución y comunicar los resultados de los 
reclamos, así como tramitar las sugerencias presentadas 
por los ciudadanos. 

Artículo 47 b)- Son funciones de la Subgerencia de 
Atención al Ciudadano las Siguientes: 

1. Recibir. coordinar y tramitar los reclamos presentados 
por los ciudadanos contra los órganos, organismos 
descentralizados y empresas de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima , así como en cualquier situación 
en la que el ciudadano estime que sus derechos han sido 
vulnerados por acción, omisión o deficiente actuación de 
los funcionarios o servidores públicos de la Corporación 
Municipal 

2. Solicitar información a los órganos, organismos 
descentralizados y empresas de ta Municipalidad 
Metropolitana de Lima, que considere necesaria para la 
solución del reclamo presentado. 

3. Proponer medidas de solución para los reclamos 
presentados en los casos que fuera necesario, en 
coordinación con el área de la corporación involucmda en 
los mismos . 

4. Proponer las recomendaciones que deberá cursar 
la Gerencia de Defensa del Ciudadano a los órganos 
municipales, los organismos descentralizados y las 
empresas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
para la mejora en sus procesos de atención. 

5. Elaborar la información que será presentada a la 
Gerencia Municipal Metropolitana sobre las actuaciones de 
los funcionarios y servidores de los órganos, organismos 
descentralizados y empresas de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima . 

6 . Recopilar la información necesaria para que la 
Gerencia de Defensa del Ciudadano pueda elaborar 
el informe consolidado anual dirigido al Concejo 
Metropolitano 

7. Elaborar los proyectos de 'Informes a ser suscritos 
por la Gerencia de Defensa del Ciudadano. 

8. Recibir y tramitar las sugerencias que planteen los 
ciudadanos a fin de mejorar la calidad o atención de algún 
servicio público o administrativo. 

9 . Las demás funciones que le asigne la Gerencia de 
Defensa del Ciudadano. 

5.3. Modifiquese la Estructura Organica de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima aprobada por 
el articulo 20 de la Ordenanza W 8 '12 y modificatoria 
Ordenanza W 9'16, conforme al Anexo W 1 que forma 
parte integrante de la presente Ordenanza. 

DISPOSICiÓN TRANSITORIA ÚNICA 

Encárguese a la Gerencia de Planificación, 
Subgerencia de Informática, la elaboración det Sistema 
Informatico de Reclamos y Sugerencias (SIRESUl, de 
acuerdo a las especificaciones que la Gerenciu de D€fensa 
del Ciudadano determine . En tanto se implementa dicha 
herramienta, la Gerencia de Defensa del Ciudadano 
desarrollará los mecanismos que procuren el regislTo 
secuenCial correspondienle a los reclomos y sugerenCias 
recibidas en las distintas unidades ilutorizadas para tol fin. 

DISPOSICIO~ES COMPLEMENTARIAS 

Primera-Apartirde laentrada en vigencia de la presente 
Ordenanza y para efectos de homogeneizar criterios y 
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-. procedimientos de trabajo, todas las dependencias de 

- los distintos órganos, organismos descentralizados y 
empresas de la Municipalidad Metropolitana de lima, que 
para entonces se vengan encargando de la atención de 

-. los reclamos y/o sugerencias de los ciudadanos, deberan 
aplicar las direc1ivas que la Gerencia de Defensa del 

_ - Ciudadano proponga; con excepción de la Oficina General 
de Control Institucional, Oficina de Control Interno de los 
organismos descentralizados y empresas municipales, 
conforme a lo dispuesto por la Directiva N" 008-2003

_ CGIOPC aprobada por Resolución de Contraloria N" 443
- 2003-CG y demas normativas de control gubernamental 

vigentes , 
Segunda ,- Todos íos órganos, organismos 

_ descentralizados y empresas de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, se encuentran obligados, bajo 

- responsabilidad, a proporcionar la información que 
- requiera la Gerenoa de Defensa del Ciudadano para el 

cumplimiento de sus objetivos 
Tercera .- Incluir en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos TUPA de la Municipalidad Metropolitana 
-- de Lima aprobada mediante Ordenanza N" 894 el 

procedimiento denominado "Procedimiento de Atención 
de Reclamos y Sugerencias" que como anexo 2 forma 
parte integrante de la presente Ordenanza. - DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Deróguese toda disposic ión que se oponga 
al contenido de la presente Ordenanza. 

Segunda.- Esta Ordenanza entrara en vigenCia al 
dia sigUiente de su publicaCión en el Diario Oficial El 
Peruano. 

POR TANTO 

Mando se registre, publique y cumpln 

En Lima a los 22.oIC .2006 

... 
lUIS CASTAÑEDA lOSSIO 
Alcalde de Lima 

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

ATENCiÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA 


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 


TíTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO UNICO 

OBJETIVOS y DEFINICIONES GENERALES 
... DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTOS DE 

ATENCiÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

Articulo 1°,_ OBJETIVOS 
Constituyen objetivos del presente reglnmento 

1- Atender los reclamos !onmulados por los usuarios 
de los servicios de la GerenCia de Defensa del Ciudadano, 
dando seguimiento 1l los mismos h1lsta su solución de 
acuerdo a la normativa vigenle. 

2.- Atender las sugerencias de los usuarios de los 
servicios de la Gerencia de Defensa del Ciudadano. 

3. - Procurar onenlación e información de caracler 
general a los ciudadanos usuarios de los servicios que 
presln In Gerencia de Defensa del Ciudadano. 

Articulo 2°._ DEFINICIONES 
Las siguienles son las deliniciones de uso común en la 

presente Ordenanza 

a. Corporación Municipal: Es la entidnd 
que comprende a todos los órganos, organismos 
descentralizados y empresas de In Municipalidad 
Metropolilana de Limn. 

b. Gerencia: La Gerencia de Defensa del Ciudad1lno 
c, Gerente: Es el titular de la Gerencia . 

d. Usuario: La persona natural, jurídica o sujeto de 
derecho que formuta un rectamo y/o sugerencia 1lt amparo 
del presente reglamento, como titular de derechos 
individuales o colectivos . 

e. Reclamo : Comunicación presentada por el usuario 
de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente 
reglamento, que tiene por objeto hacer de conocimiento 
de la Gerencia los casos en que existan indicios de 
una deficiente atención de sus tramites, inadecuada 
prestación de servicios públicos o admrnistrativos. asi 
como conlra cualquier situación en In que el ciudadano 
estime que sus derechos han sido vulnerados por acción, 
omisión o deficiente actuación de los funcionarios o 
servidores públicos de la Corporación Municipal. 

f. Reclamo Malicíoso: Son aquellos planteados 
faltando a la verdad o presentando documentación falsa y/o 
adulterada a fin de engnñar o sorprender a la Gerencia. 

g. Área Responsable: Es el órgano de la Corporación 
Municipal involucrado en los reclamos y/o sugerencias 
presentados por los usuarios, a quien le corresponde 
implementar acciones que permitan dar solución a los 
reclamos y/o alender las sugerencias fonmuladas en caso 
sean atendibles. 

h. Sugerencias: Las iniciativas formuladas por 
cualquier usuario para mejorar la calidad y la eficiencia de 
los procedimientos administrativos y cualquier otra medida 
de caracter general que contribuya al mejor desempeño 
de la Corporación Municipal 

i. Servicios deAtención al Ciudadano Preexistentes: 
Son los encargados de atender los reclamos y/o 
sugerencias de los usuarios, de los distintos órganos de la 
Corporación Municipal que vengan funcionando a la fecha 
de publicación de la presente Ordenanza. 

J, Personal de la Gerencia de Defensa del Ciudadano: 
Es el personal operntivo de la Gerencia encargado de 
recibir los reclamos y sugerencias a fin de dar orientación e 
información de carader general a los usuarios respec10 del 
seguimiento de los reclamos o sugerencias. 

k. Personal Itinerante de la Gerencia de Defensa 
del Ciudadano: Es el personnl operativo de la Gerencia 
encargado facilitar a los usuarios de la periferia de la 
ciudad, la presentación y el monitoreo de sus reclamos 
y sus sugerencias en Ins distinlas dependencias de la 
Corporación Municipal. 

1. Informes Extraordinarios: Son aquellos dirigidos a la 
Gerencia Municipal Metropolitana y a las areas responsables. 
cuando se identifican las causas por las cuales se cometen 
los mismos errores de manera reiterada, lo cual origina la 
presentación de diversos reclamos sobre una misma materia. 
Dichos infomles también podrán emitirse cuando exista casos 
de falta de predisposición del Área Responsable a colaborar 
con las acciones de la Gerencia 

m. Solicitud de información : Solicitudes formuladas 
a las areas responsables sobre cualquier tema que fuera 
materia de competencia de la Gerencia. 

n . Recomendaciones : Informes que podran ser 
emitidos por la Gerencia producto de la presentación de 
un reclamo y/o sugerencia con la finalidad de plantear 
mecanismos de solución y/o implementación, que tiendan 
a proteger los derechos de los usuarios. 

o. Sistema Informático de Reclamos y Sugerencias 
(SIRESU) : Es el sistema que registra y hace seguimiento 
de los rectamos y sugerencias, proporcionando la 
información estadistica que contribuye al cumplimiento de 
los objetivos del Sistema de Defensa del Ciudadano. 

p. Dias: Días hábiles. 

TíTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCiÓN DE RECLAMOS 
Y SUGERENCIAS 

CAPiTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Articulo 3°._ DE LOS PROCEDIMIENTOS 
Los procedimientos tienen como finalidad normar la 

atención gratuita de reclamos y sugerencias formulados 



336739 
El p..,...., 

Lima oonw.¡o 31 de ¡JCI9mlx. <le 2OC6 i NORMAS LEGALES 


-, 


""'

11 I 
LJ 

L 


por los ciudadanos para su adecuada tramitación, así 
como para promover la participación ciudadana en la 
mejora del desempeño de la administroción municipal 

Se inician en el momento en que se presenta el 
reclamo o sugerencia y conCluyen al comunicar al usuario 
los resultados de los mismos. 

Articulo 4°._ CARÁCTER NO EXCLUYENTE 
La presentación de un reclamo no impide ni excluye en 

modo alguno la tramitación de los recursos administrativos 
o el ejercicio de las acciones que el usuario pueda realizar 
en defensa de sus pretensiones o derechos. 

Articulo 5°._ DEBER DE COOPERACiÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE DEFENSA DEL 
CIUDADANO 

Los titulares de los órganos de la Corporación 
Municipal, bajo responsabilidad, tienen la obligación ele 
brindar la Información solicitada por la Gerencia dentro de 
los plazos otorgados en el presente reglamento 

Articulo 6°._ DERECHO A FORMULAR RECLAMOS 
Y SUGERENCIAS 

El usuario podrá formulm su reclamo y/o sugerencia 
ante el personal que brinda la atención de Reclamos y 
Sugerencias frente a la ocurrenCia de una probable 
deficienCia en la atención de sus trámites, inadecuada 
prestación de servicios publicos o adminiS1rativos, asi 
como contra cualquier situación en la que el ciudadano 
estime que sus derechos han sido vulnerados por acción, 
omisión o deficiente actuación de los funCionarios o 
servidores publicas de la Corporación Municipal 

Articulo 7°._ DERECHO DE INFORMACiÓN 
Los usuarios tienen derecho a estar informados. 

en todo momento, sobre el estado de atención de los 
reclamos y/o sugerencias que hubieran presentado 

Artículo so.- DERECHO A RETIRAR EL RECLAMO 
O SUGERENCIA 

Los usuarios podriln retirar sus reclamos o 
sugerencias en cualquier momento, sin que ello obligue 
necesariamente a la Gerencia a suspender su tramitaCión. 
Corresponderá a la Gerencia analizar la naturaleza del 
reclamo o sugerencia y decidir sobre la necesidad de 
continuar con su tramitación 

El retiro del reclamo o sugerencia se pOdrá efectuar 
de manera personal, por correo electrónico, comunicación 
escrita o cualquier medio que deje constancia fehaciente 
de ello. 

Artículo 9°,_ CAUTELA DEL ADECUADO SERVICIO 
La Gerencia adoptará las acciones necesarias para 

brindar al usuario un servicio eficiente, otorgándole la 
asistencia, orientación y facilidades del caso para resolver 
su reclamo y tramitar su sugerencia. 

Artículo 10°.- TRATAMIENTO DE RECLAMOS 
MALICIOSOS 

La información que proporcione el usuario como 
sustento de su reclamo tendrá carácter de Declaración 
Jurada, de modo que los reclamos maliciosos serán 
rechazados y derivados por la Gerencia a las instancias 
administrativas correspondientes, para la formulación de 
las acciones a que hubiere lugar. 

En este caso, corresponderá a la Gerencia fundamentar 
el caracter de malicioso del reclamo para los fines a que 
se contrae el parrafo anterior. 

CAPiTULO 11 

DE LOS RECLAMOS 

Articulo 11°._ ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
El procedimiento de atención de reclamos se llevara a 

cabo a través de las etapas de recepción, coordinación de 
la solución y comunicación del resuhado: 

A) RECEPCiÓN 
El personal que brinda la Atención de Reclamos y 

Sugerencias recibira los reclamos que presenten los 
usuarios y los ingresarán en el Sistema Informático de 
Reclamos y Sugerencias (SIRESU), previa revisión de los 
requisitos establecidos para su presentacióll y atención . 
Dicha operación otorgara un numero de registro que 
permitira la identificación de cada rec lamo a fin de efectuar 
su respectivo seguimiento . 

El personal que brinda la Atención de Reclamos y 
Sugerencias acusará recibo de los reclamos mediante 
la entrega al usuario de la respectiva constancia de 
presentación o de ser el caso con la comunicación del 
numero de registro correspondiente 

La constancia deberá espeCificar como minimo la fecha 
de presenlación y el registro del reclamo en cuestión. 

B) COORDINACiÓN DE LA SOLUCiÓN 
Producido el registro del reclamo, la Gerencia en su 

rol de facilitador de soluciones, informará el conlenido 
del mismo al Area Responsable, formulando la Solicitud 
de Información correspondiente para un adecuado 
conocimiento del tema y en su. caso coordinará e impulsará 
directamente la actividad del Area Responsable, a efectos 
de la adopción de acuerdos o decisiones que den solución 
a la materia objeto de reclamo, en caso corresponda . 

ConclUida esta etapa sin una solución al tema materia 
de reclamo, la Gerencia podrá remitir al titular del Area 
Responsable las recomendaciones especificas a las que 
hubiere lugar. 

C) COMUNICACiÓN DEL RESULTADO 
Concluida la fase de coordinación, la Gerencia 

procederá obligatoriamente a comunicar al usuario el 
resultado de las gestiones realizadas . 

La comunicación del resultado no tiene efectos 
vinculanles, no está sujeta a recurso impugnativo alguno 
y pone flll al reclamo . 

Artículo 12°.- MODOS DE PRESENTACiÓN 
Los reclamos se podran presentor: 

a) De manera personnl 
b) Por correo 
c) Por correo electrónico 
d) Por facsímil 
e) Por la pagina web de la Municipalidad Metropolitana 

de lima (URL:httpl/w.....wmunlimagobpe) 

Los reclamos pOdrán ingresarse, de manera personal, 
ante el personal que brinda la Atención de Reclamos y 
Sugerencias . 

Articulo 13°._ REQUISITOS MiNIMOS 
Son requisitos minimos que debe contener el 

reclamo ' 

a) Nombres y apellidos del usuano o Razón Social. 
b) Número de Documento Nacíonal de Identidad, 

número de RUC. Documento de Extranjeria y/o número 
de Pasaporte 

C) Dirección donde se deberan formalizar las 
comunicaciones, de ser el caso. 

d) Numero telefónico y/o dirección de correo electrónico 
si los tuviera. 

e) Materia del reclamo. 
f) Cualquier medio prObatorio que el usuario considere 

conveniente . 

Artículo 14°._ SUPUESTOS DE NO ATENCiÓN 
No se atenderan los reclamos cuando: 

a) Se presenten sin la información necesaria, y ésta 
no sea subsanable mediante los datos Que obran en los 
mchlvos de la Corporación Municipal. 

b) No resulte clara la materia objeto del reclamo. 
c) Se pretenda tramitar por la vía regulada en la 

presente Ordenanza, acciones, recursos o derechos Que 
vienen siendo materia de procedí miento administralivo 
y cuya intervención pueda obstaculizar la labor de la 
Administración . 

d) No estén vinculados con la competencia de los 
órganos de la Corporación Municipal 

e) Se trate de cuestionar el conlenido de una norma 
municipal o acuerdo de Concejo una vez aprobada 

f) Se trate de proveedores de la Corporación MuniCIpal 
Que pretendilll tramitar la cobranza de sus acreencias. 

Cuando se detecte alguno de los supuestos señalados 
en los literales a y b, se comunicará tal hecho D quien 
presentó el reclamo, otorgandole un plazo méximo de 
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5 dias para la subsanación de los defectos o carencias 
observadas. Vencido dicho término sin haber sido 
subsanada la observación se archivará el reclamo. 

Asimismo, si durante el desarrollo del procedimiento se 
estableciera la necesidod de solicitar alguna informadón 
exlro o requerir la ampliación de la información que 
fuera inicialmente proporcionada por el usuario, la 
Gerencio podrá conceder un plazo similar bajo el mismo 
opercibimiento del párrafo anterior. 

En el coso del literal cl. d), e) y f) a que se refiere el 
primer párrafo se procedera a archivar automáticamente 
el reclamo 

Articulo 15°._ ACUMULACiÓN , 
La Gerencia podrá acordar la acumulación . para su 

atención conjunta, en los siguientes casos : 

al Cuando se trate de reclamos presentados por 
distintas personos que, en lo sustancial, coincidan en 
los hechos o problemas puestos de manifiesto o en las 
solicitudes formuladas. 

b) Cuando se trate de reclamos y/o sugerencias 
formulados por una misma persona referidas a cuestiones 
de similar naturaleza o reiteren otros cuyo trámite aún no 
ha concluido. 

Articulo 16°,_ PLAZOS 
El ÁIea Responsable tiene la obligación de brindar 

la información solicitada por la Gerencia dentro 
del plazo otorgado en el respectivo documento de 
requerimiento que no podrá exceder de 7 dias. En 
casos excepcionales, tratándose de expedientes muy 
compleJos, antiguos o extensos, la Gerencia podrá 
otorgar un plazo adicional. 

Artículo 17°,-INCUMPLlMIENTO DE PLAZOS 
Si el Área Responsable evidencia una falta de 

predisposición a colaborar con las acciones de la 
Gerencia no brindando las facilidades solicitadas dentro 
de los plazos reglamentarios, dicha situación ameritara la 
elaboración del correspondiente Informe Extraordinario , 

Artículo 18°._ DURACiÓN MÁXIMA 
El procedimienlo de atención de un reclamo no podrá 

exceder del plazo de '15 dias contados a partir del dia 
siguienle de presentado 

El plazo del procedimiento se contabiliza desde el 
momento que se formule correctamente el reclamo, lo 
que supone que la subsanación a que hace referencia el 
articulo 14° no es computable para el plazo a que hace 
referenCia este aniculo. 

Articulo 19°,_ COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 
Los requerimientos de Información de la Gerencia 

asi como las respuestas de las Áreas Responsables, 
pOdrán ser efectuados por correo electrónico corporativo 
de la Municipalidad Melropolitana de Lima, con el 
mismo valor del trámite documentario convencional, 
para lo cual le serán aplicables los plazos y apremios 
establecidos en los articulosl6 ' y 17' del presente 
cuerpo normativo. 

Articulo 20°,_ INICIATIVA PARA GENERAR 
RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL Y 
PROYECTOS DE DIRECTIVAS 

Si como producto del Procedimiento de Atención 
de Reclamos, se pudieran detemlinar las causos por 
tas cuales la administración reitera las deficiencias que 
originan la presentación de reclamos , la Gerencia esta 
focultada a dar los lineamientos y/o recomendaciones a 
los órgonos, organismos descentralizados y empresas 
municipales a fin de que elaboren proyectos de directivas 
con el propósito de darle solución permanente a los 
problemas originados 

Articulo 21°,_ SUPUESTOS DE RESPONSABI
LIDAD 

Cuando los reclamos pusieran de monifiesto 
conductas presuntamente constitutivas de infracción 
administrativa o de otra indole, la Gerencia elevara el 
informe correspondiente a las areas responsables y 
a la Gerencia Municipal Metropolitana para que tome 
conocimiento e implemente las acciones a que hubiere 
lugar 

CAPiTULO 111 

DE LAS SUGERENCIAS 

Articulo22°,-TRAMITACiÓN DE LASSUGERENCIAS 
TÉCNICAS 

El personal que brinda la Atención de Reclamos y 
Sugerencias, recibirá las sugerencias que presenten los 
usuarios y las ingresarán en el Sistema Informático de 
Reclamos y Sugerencias (SIRESU) 

Tratandose de iniciativas que impliquen un cambio 
normativo o aigun prol)unciamiento técnico, la Gerencia 
coordinorá con las Afeas Responsables y hará el 
seguimiento hasta el pronunciamiento de éstas sobre la 
conveniencia o no de implementar la sugerencia , 

Si se concluyera que es recomendable la 
implementación de la sugerencio, el seguimiento de la 
Gerencia continuará hasta su implementación por los 
órganos competentes. 

Artículo 23°,_ TRAMITACiÓN DE SUGERENCIAS 
GENÉRICAS 

En el caso de aquellas Sugerencias que por su 
naturaleza no impliquen un cambio normativo o algún 
pronunciamiento técnico, dichas iniciativas serán enviadas 
al Área Responsable para que su implementación sea 
evaluada en un término maximo de 20 dias, Uno vez 
concluida dicha evaluación se informará a la Gerencia 
sobre la viobilidad de la propuesta para la correspondiente 
comunicación al Usuario. 

En caso que la evaluación sea pOsitivo, la Gerencio 
hará el seguimiento Ilasta su implementación por las 
Gerencias, Organismos Descentralizodos y empresas 
municipales 

Articulo 24° ,_ DISPOSICiÓN SUPLETORIA 
Para el caso de los Sugerencias se oplicarán ias 

disposiciones contenidas en el Capitulo I y 11 del Título 11 
del presente Reglomento en lo que fuera pertinente , 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Pri mera .-A partirde lo entwdo en vigenciadela presente 
Ordenanza y para efectos de homogeneizar criterios y 
procedimientos de trabajo. todas las dependencias de 
los distintos órganos, organismos descentralizados y 
empresas de la Municipalidad MetropOlitana de Lima, que 
para entonces se vengan encorgando de la atención de 
los reclamos y/o sugerencias de los ciudadanos, deberan 
aplicar las directivas que la Gerencia de Defensa del 
Ciudadano proponga; con excepción de la Oficina General 
de Control Institucional, Oficina de Control Interno de los 
organismos descentralizados y empresas municipales, 
conforme a lo dispuesto por la Directiva N" 008-2003
CG/DPC aprobado por Resolución de Contraloria N" 443
2003-CG y demás normativas de control gubemamental 
vigentes. 

Segunda- Los usuarios que hubieron formulado 
reclamo ante algún Defensor del Ciudadano o cargo de 
denominación igualo parecida, que ya exista creado al 
interior de alguna pane de lo Corporación Municipal, no 
podrán formular un nuevo reclamo ante la Gerencia de 
Defensa del Ciudodano, que no tiene la condición de 
segunda o superior instoncio . 

Quienes realizan esa función con la denominación 
aludida dentro de alguna parte de la Corporación Municipal 
deberán poner en conocimiento de la Gerencia de Defensa 
al Ciudadano, los reclamos que los ciudadonos le hubieran 
presentado, asi como la solución que le dieron, a efecto 
de evitar superposición de reclamos . 

Tercera.- Todos los órganos, organismos 
descentralizados y empresas de lo Municipalidod 
Metropolitano de Lima, se encuentran obligados, bajo 
responsobilidad , a proporcionar la información que 
requiera la Gerencio de Defensa del Ciudadano para el 
cumplimiento de sus objetivos, , 

Cuarta ,- Incluir en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos TUPA de la Municipalidad MetropOlitana 
de Lima aprobado mediante Ordenanza N' 894 el 
procedimiento denominado ·Procedimiento de Atención 
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de Redamos y Sugerencias· Que como anexo 2 forma 

1 parte integrante de la presente Ordenanza . 

11400-1 

-- Incorporan inciso s) al Artfculo Décimo 
Sexto M del Estatuto del SistemaL 
Metropolitano de la Solidaridad 
SISOl 

ORDENANZA W 994 

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA 

POR CUANTO 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA; 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20 de 
diciembre de 2006, el Dictamen W 112-2006-MML-CMAL 
de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales; 

Ha dado la siguiente : 

ORDENANZA 

QUE INCORPORA El INCISO S) AL ARTíCULO 


DÉCIMO SEXTO M DEL ESTATUTO DEL SISTEMA 

METROPOLITANO DE lA SOLIDARIDAD - SISOl, 


APROBADO POR LA ORDENANZA W 683 y 

MODIFICADO MEDIANTE ORDENANZA N" 961 


Articulo Único.- Incorporar el inc. s) al artículo 
Décimo Sexto M del Estatuto del SI SOL aprobado por la 
Ordenanza N" 683, Y modificado median le Ordenanza 
N" 961, referido a la estructura orgánica del Sistema 
Metropolitano de la Solidaridad - SISOl con el siguiente 
texto: 

Articulo Décimo Sexto M.- Son Dtribuciones del 
Consejo Directivo: 

el 
sJ Facultad de disposición de los bienes muebles e ... 

inmuebles Que conforman el patrimonio de la institución 
de acuerdo a ley. En el caso de los bienes inmuebles 
seró necesario la aprobación previa del Concejo 
Metropolitano 

POR TANTO : 

Mando se registre, publique y cumpla . 

En Lima a los 22 de diciembre del 2006. 

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO 
Alcalde de Lima 

11400-2 

Ratifican resolución que aprueba 
habilitación urbana de terreno ubicado 
en el distrito de El Agustino 

RESOLUCiÓN N° 21 0-2006-MML-GDU-SPHU 

Lima, 29 de noviembre de 2006 

LA SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO 
y HABILITACIONES URBANAS 

VISTO, el Codificado N° 1'17613-2006, medJante el 
cual la Municipalidad Distrital de El Agustino, solicita la 
Ratificación de la Resolución de Alcaldia N° 375-06-A
SEGE-02-MDEA, emitida con fecha 16 de noviembre 
de 2006, promovida por la empresa PROMOTORA Y 
PROYECTOS DE VIVIENDASAC: y, 

CONSIDERANDO 

Que, con la Resolución de Alcaldia N° 375-06-A
SEGE-02-MDEA de fecha '16 de noviembre de 2006 (fs. 
187 01 191) se resuelve Aprobar la Habilitación Urbana 
Nueva con construcción simultanea y venta garantizada 
de lotes, pora Uso Residencial de Densidad Media R-4 
de conformidad con el plano signado con el N° 06-06
SGCAT/HU-GDU-MDEA, correspondiente a los proyectos 
referentes al trazado, lotización, pavimentación de 
calzadas, :'aceras, parque, jardin 1 y jardin 2 del terreno 
matriz de 49,734 .00 m' constituido por el Sub lote A-1 
con frente a la Calle las Guindas N° 227, Cooperativa de 
Vivienda Tayacaja. ubicado en el distrito de El Agustino , 
provincia y departamento de Lima, Que se encuentra 
enmarcado dentro de la Normatividad del Reglamento 
de Habilitación y Construcción Especial MI VIVIENDA 
aprobado por D.S. N° 053-98-PCM Y sus modificatorias 
aprobadas por DS. N° 030-2002-MTC y D.S. N°011 -2003
VIVIENDA. 

Que, el terreno se encuentra insc rito en la Ficha 
N" 219247 continuada en la Partida N°1 '1062806 del 
Registro de Predios de la Zona Registra] N° IX- Sede Lima 
(fs 131) 

Que , con Informe N" 205-2006-MML-GDU-SPHU
DRD de fecha 28 de noviembre de 2006 (ls. 199 
al 202). de la División de Revisión de Diseño de la 
Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas, 
se manifiesta Que la presente habilitación urbana cumple 
los planes urbanos respecto a la zonificación dispuesta 
en la Ordenanza N° 955-MML, a vias conforme a lo 
dispuesto en la Ordenanza N° 341-MML y a los aportes 
reglamentarios dispuestos en la Ordenanza N° 836-MMl . 
al haberse adecuado a lo dispuesto en la Resolución 
N' '167 -2006-MML-GDU-SPHU de fecha 24 de octubre 
de 2006. 

Que. mediante Informe N° 493 -2006-MML-GDU
SPHU-AL de fecha 28 de noviembre de 2006 (fs 
203 y 204 J, la Asesoria legal de la Subgerencia de 
Planeamiento y Habilitaciones Urbanas, opinó Que de 
acuerdo a la evaluación técnica se determino Que la 
presente habilitación urbana cumple los Planes Urbanos 
respecto a zonificación conforme a la Ordenanza N" 955
MML; a vias. segun la Ordenanza N° 341-MML y. a aportes 
reglamentarios dispuestos en la Ordenanza N° 836
MML. por lo Que habiéndose establecido la competencia 
de esta Corporación y de acuerdo a lo dispuesto en la 
ley General de Habilitaciones Urbanas N° 26878 Y el 
Decrelo de Alcaldia N" 079, esta Subgerencia deberó 
pronunciarse por la Ratificación de la Resolución de 
Alcaldia N° 375-06-A-SEGE-02.MDEA de fecha 16 de 
noviembre de 2006, emitida por lo Municipalidad Distrital 
de El Agustino. 

Que. de acuerdo al articulo 89° numeral 4 
del Reglamento de Organización Funcional de la 
Municipalidad MetropOlitana de Lima aprobado por 
Ordenanza N" 8'1 2-MML y modificado por la Ordenanza 
N' 916-MML, es función de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano emitir pronunciamiento en retación a los actos 
administrativos emi1idos por las municipalidades 
distrilales Que aprueban habilitaciones urbanas, a 
fin de verificar la adecuación y cumplimiento de los 
planes urbanos. en cuyo caso otorgará la conformidad 
correspondiente 

Que. mediante Resolución N' 3.3-2006-MML-GDU 
de fecha 29 de marzo de 2006, se resuelve delegar 
la competencia administrativa para la emisión de 
Resoluciones en los procedimientos de Ratificación de 
las Resoluciones de Habilitaciones Urbanas emitidas 
por las Municipalidades Distritales a la Subgerencia de 
Planeamiento y Habilitaciones Urbanas. 

Con el visto bueno de la División de Revisión de Diseño 
y de la Asesoria Legal de la Subgerencia de Planeamiento 
y Habilrtaciones Urbanas; y, 

De conformidad con. lo dispuesto en l[1s leyes N" 27972, 
N' 27444, N" 26878. Ordenanzas Metropolitanas N" 836, 
N° 341 . N° 955, N° 776, N° 8·t2-MMl , Decretos Supremos 
N° 053-98-PCM, N° 030-2002-MTC Y N° 01'-2003-Vivienda, 
Resolución de Alcaldia N· 2546, Decreto de Alcaldia N° 079, 
y Resolución N" 33-2006-MML-GDU . 
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CONGRESO DE LA 

REPUBLICA 


LEY Nº 26986 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO 

El Congreso de la República ha dado 
la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBUCA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 

41! Y 5" DE LA LEY NI! 26271 Y FACULTA A 


LA ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 

Y MINISTERIO DE EDUCACION LA 


EXPEDICION Y CONTROL DEL CARNÉ 

ESCOLAR, UNIVERSITARIO Y DE 


INSTITUTOS SUPERIORES 


Artículo 1",- De las modificatorias. 
Modifiquense los textos de los Artículos 4"y 5"de la Ley 

N" 26271 en los términos siguientes: 

"Artículo 4"._ El uso del pasaje universitario sólo pro
cederá entre las 05.00y las 24.00horas, en días laborables. 

El pasaje escolar se hará efectivo previa presentación 
del carné expedido por el Ministerio de Educación y en los 
horarios que determine la norma pertinente. 

ArtícuI05".- El cobro del pasaje universitario se realiza 
previa presentación del Carne Universitario o del Carné 
de Instituto Superior; expedidos por la Asamblea Nacio
nal de Rectores y el Ministerio de Educación, respectiva
mente, que constituyen documento único de acreditación 
para acogerse al beneficio del pasaje diferenciado. 

Tratándose de documento único los organismos auto
rizados para su expedición quedan facultados para esta
blecer los mecanismos de control y supervisión que impi
dan su falsificación o mal uso". 

Articulo 2".- De las sanciones. 
El que infringe lo dispuesto en la Ley N° 26271, 

modificada por el Artículo 1" de la presente ley, será 
sancionado conforme al Artículo 232" del Código Penal. 

Comuniquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación. 

En Lima, a los veintitrés días del mes de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho. 

VIcroR JOY WAY ROJAS 
Presidente del Congreso de la República 

Páe. 165353 

CARLOS BLANCO OROPEZA 
Segundo Vicepresidente del 
Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPUBUCA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún 
,días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 

ALBERTO PANDOLFI ARBULU 
Presidente del Consejo de Ministros 

DOMlNGO PALERMO CABREJOS 
Ministro de Educación 

12558 

pom.ER EJECUTIVO 
Autorizan crédito suplementario en el 
Presupuesto del Sector Público 
destinado a financiar programa de 
mejoramiento de calidad de la Educa
ción Primaria 

DECRETO DE URGENCIA 

N" 05&-98 


EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERAND o 
Que, por Decreto de Urgencia N" 09494, del 11 de 

noviembre de 1994, se creó en el Ministerio de Educación, el 
ProgTama Especial Mejoramiento de la Calidad de la Educa~ 
ción Primaria -MECEP-, cuyos objetivos constituyen el 
mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza, la 
modernización de la administración educativa y la sustitu· 
ción y rehabilitación de la infraestructura educativa; 

Que, por Decreto Supremo N° 155-95-EF, de fecha II 
de diciembre de 1995, se aprobó la operación de Endeuda
miento Externo entre la República del Perú y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, des
tinada a financiar parcialmente el mencionado Programa 
Especial; 

Que, con el objeto de garantizar la ejecución de las 
actividades del citado Progra ma Especial y en concor
dancia con la política del Gobierno de mejorar la calidad 
de la educación nacionaL es conveniente dictar medidas 
extraordínarias en materia económica y financiera para 
dotar al MECEP, de los recursos de contrapartida nacio
nal que posibiliten la consecución de sus objetivos; 

Que, asimismo, al ser la capacitación de docentes de 
Educación Bilingüe Intercultural -EBr- en las áreas rura
les y zonas de frontera uno de los objetivos prioritarios del 
Ministerio de Educación, requiere de atención especia l 
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Aprueban Ley que norma el derecho a pases libres y pasajes diferenciados cobrados por las 
empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros 

LEY N° 26271 

CONCORDANCIA: R.M.W 245-97-ED 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA 

POR CUANTO: 

El Congreso Constituyente Democrático ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO; 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1.- El derecho a pases libres y a pases diferenciados y el derecho a pases 
cobrados por las empresas de servicio de transporte de pasajeros del ámbito urbano e interurbano 
del país, sólo se aplicarán tratándose de: 

a) Miembros de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Perú; 

b) Alumnos Universitarios y de Institutos Superiores Universitarios en profesión o carrera 
cuya duración no sea menor de seis semestres académicos; y, (*) 


(*) De conformidad con el Artículo Unico de la Resolución Ministerial N° 326-98-ED, publicada el 

29-04-98, se prorroga la vigencia de los carnés de los alumnos de educación superior no 

universitaria de los Institutos Superiores, comprendidos en esta Ley, hasta el 31 de julio de 1998. 


c) Escolares. 

Artículo 2. - Los pases libres son aplicables a los miembros de la Policía Nacional. No se 
encuentran comprendidos el personal de Sanidad ni especialistas de la Policía Nacional. 

Artículo 3.- El precio del pasaje universitario, en el ámbito urbano o en el interurbano no 
podrá exceder de 50% del precio del pasaje adulto . 

Artículo 4.- El uso del pasaje universitario sólo procederá entre las 5.00 y las 24.00 horas, 
en días laborables. El pasaje escolar se regirá por lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 del 
Decreto Supremo N° 115-90-PCM.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 26986, publicada el 02-11-98, cuyo texto es el 
siguiente: 

"Artículo 4.- El uso del pasaje universitario sólo procederá entre las 05.00 y las 24.00 
horas, en días laborables. 

El pasaje escolar se hará efectivo previa presentación del carné expedido por el Ministerio 
de Educación yen los horarios que determine la norma pertinente." 

Artículo 5.- El cobro del pasaje universitario se realizará previa presentación del respectivo 
carné universitario o de Instituto Superior.(*) 



(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 26986, publicada el 02-11-98, cuyo texto es el 
siguiente: 

"Artículo 5.- El cobro del pasaje universitario se realiza previa presentación del Carné 
Universitario o del Carné de Instituto Superior; expedidos por la Asamblea Nacional de Rectores y 
el Ministerio de Educación, respectivamente, que constituyen documento único de acreditación 
para acogerse al beneficio del pasaje diferenciado. 

Tratándose de documento único los organismos autorizados para su expedición quedan 
facultados para establecer los mecanismos de control y supeNisión que impidan su falsificación o 
mal uso". 

Artículo 6.- Toda unidad de Transporte Público deberá exhibir la lista de las tarifas 
vigentes . 

Artículo 7.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 1994. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima , a los veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres. 

JAIME YOSHIYAMA 
Presidente del Congreso Constituyente Democrático 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA 
Primer Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLlCA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventitrés. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 

ALFONSO BUSTAMANTE y BUSTAMANTE 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales 

.... 





