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ción de reajuste de Zonificación correspondiente al distrito
de Comas;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 134º
incisos 2) y 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
23853, los Artículos 18º, 24º, 26º y 30º del Reglamento de
Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-85-VC y
la Ordenanza Nº 134 del 19 de diciembre de 1997; aprobó
la siguiente:

ORDENANZA Nº 374

MODIFICATORIA DEL PLANO DE ZONIFICACIÓN
GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO DE

LIMA METROPOLITANA A MEDIANO PLAZO,
CORRESPONDIENTE AL DISTRITO DE COMAS

Artículo Único.-  Modifíquese de acuerdo a las solici-
tudes formuladas, el Plano de Zonificación de los Usos del
Suelo de Lima Metropolitana a Mediano Plazo, correspon-
diente al distrito de Comas, en los siguientes términos:

Nº Documento Razón Social Cambio Solicitado

D. Simple Nº 56160-01 Asociación de Comerciantes De R4/I3 a C5
San Pedro de Unicachi

D. Simple Nº 56161-01 Asociación de Vivienda De R1-S a R4
Las Casuarinas del Norte

D. Simple Nº 56162-01 Esperanza Roca Núñez De R1-S a R4

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veintisiete días del mes de marzo de
Dos mil dos.

GERMÁN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

6593

Crean el Proyecto de Preparación del
Plan de Inversiones para el Transporte
Metropolitano de Lima - PROTRANS-
PORTE DE LIMA

DECRETO DE ALCALDIA N° 035

Lima, 18 de marzo de 2002

El Alcalde Metropolitano de Lima,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo de Concejo N° 287 de fecha 21
de diciembre de 1989, la Municipalidad Metropolitana de
Lima, aprobó el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima
y Callao 1990 -2010, estableciendo aspectos generales y
propuestas estructurantes del desarrollo urbano metropo-
litano y las orientaciones básicas que dirigen las actuacio-
nes urbanas públicas y privadas en Lima Metropolitana,
así como los mecanismos de la gestión urbana local;

Que la Municipalidad Metropolitana de Lima establece
en los Objetivos Estratégicos del período 1999 - 2002, apro-
bado por Decreto de Alcaldía Nº 073 de fecha 21 de se-
tiembre de 1998, hacer de Lima, una Ciudad moderna y
competitiva en el contexto de la globalización, la descen-
tralización y modernización del Estado;

Que en el citado Decreto de Alcaldía N° 073, en el Ob-
jetivo Estratégico 1.3, indica la promoción de la inversión
pública y privada en proyectos estratégicos, y de manera
específica establece, que debe realizarse un reordenamien-
to de la normatividad y la gestión municipal para la promo-
ción de la inversión privada, en infraestructura urbana; la
implantación de un Sistema Integrado de Gestión de las
Empresas Municipales para proyectos de desarrollo; y, la
ejecución de proyectos con financiamiento de las agencias
multilaterales de crédito (Banco Interamericano de Desa-
rrollo, Corporación Andina de Fomento, Banco Mundial,
Comunidad Económica Europea, entre otras);

Que en el Objetivo Estratégico 1.5, establece, imple-
mentar el sistema metropolitano de vías, transporte y trán-

sito, debiendo consolidar la Municipalidad Metropolitana de
Lima, como autoridad única del tránsito y el transporte ur-
bano metropolitano; realizar la implementación del sistema
de transporte público rápido masivo; la implementación del
proyecto integrado de semaforización metropolitana; y pro-
mover la modernización de las unidades de transporte pú-
blico masivo (creación del fondo automotor).

Que mediante Acuerdo de Concejo N° 080 de fecha 19
de abril de 1999, se aprobó el Plan Estratégico de Trans-
porte Urbano para el período 1999 - 2002.

Que mediante Decreto de Alcaldía N° 121 de fecha 19
de octubre de 2001, se aprobó los Objetivos Instituciona-
les del año 2002, estableciéndose el Transporte Urbano
como Eje Prioritario de la acción municipal metropolitana.

Que mediante Acuerdo de Concejo N° 351 de fecha 17
de octubre de 2001, se aprobó el financiamiento, a través
de la promoción de la inversión privada, bajo la modalidad
de concesión, obras de infraestructura y/o servicios públi-
cos prioritarios y de interés metropolitano, entre otros, el
Corredor Vitrina - Prolongación Sur de la Vía Expresa del
Paseo de la República, otros Corredores y Ejes Viales, que
se identifican en conjunto como el proyecto denominado
"Red Integrada de Transporte - RIT".

Que la Municipalidad Metropolitana de Lima, dispone
de una Cartera de Proyectos de Inversión de ámbito me-
tropolitano, siendo necesario de los respectivos planes y
estrategias de financiamiento; así como definir los meca-
nismos de organización y gestión integrada a nivel de la
Corporación Municipal de Lima, con la finalidad de unificar
criterios, identificar y establecer prioridades de inversión
municipal, articular y racionalizar esfuerzos y recursos, así
mismo, para establecer alianzas estratégicas con el go-
bierno nacional, el sector privado y los organismos finan-
cieros correspondientes, para el logro de los objetivos es-
tratégicos del período 1999 -2002, así como los objetivos
institucionales del año 2002.

Que así mismo, existe disponibilidad de apoyo y co-
operación económica, financiera, técnica y voluntad insti-
tucional para los gobiernos locales, mostrada por los orga-
nismos multilaterales internacionales de crédito para aten-
der de manera prioritaria la solución a los problemas del
transporte y tránsito metropolitano de Lima.

Que es política para la Municipalidad Metropolitana de
Lima, garantizar una mejor calidad de vida para los ciuda-
danos de Lima, y atender de manera prioritaria la calidad
de los servicios y de la infraestructura pública, con espe-
cial atención a la generación de empleo y una dinámica
económica local, que permita superar las condiciones de
pobreza en que viven muchos de nuestros conciudadanos,
y que convierta a Lima, en una ciudad moderna y competi-
tiva en el escenario internacional.

Que para plasmar la política municipal antes descrita,
es indispensable definir en la Corporación Municipal, una
instancia orgánica que realice la preparación del Plan de
Inversiones en Transporte, realizando la integración técni-
ca y reingeniería financiera de alcance Corporativo que
permita el financiamiento de la ejecución de proyectos, pro-
poniendo a la Alcaldía y al Concejo, el mejor rendimiento
económico y social de la inversión pública municipal, sea
con recursos propios o endeudamiento interno o externo;
y al mismo tiempo haga viable la mayor inversión privada
que sea posible, a efectos de no comprometer inadecua-
damente los recursos municipales, asegurando que los
proyectos a ejecutar sean sostenibles; sin comprometer el
normal funcionamiento de las demás instancias de gestión
municipal.

Que existe la disponibilidad gubernamental nacional,
como convicción de política favorable a la descentraliza-
ción y, fortalecimiento de capacidades de los gobiernos lo-
cales, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27658, Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado, aproba-
da por el Congreso de la República el 29 de enero de 2002,
y publicada en el diario oficial el 30 de enero de 2002.

Que la Ley Nº 27658, indicada en el párrafo anterior, en
el artículo 3° señala, que su aplicación tiene alcance en
todas las dependencias de la Administración Pública a ni-
vel nacional; estableciendo en su Artículo 4°, que el proce-
so de modernización del Estado tiene como finalidad fun-
damental la obtención de mayores niveles de eficiencia del
aparato estatal, de manera que se logre una mejor aten-
ción a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de
los recursos públicos.

Que la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalida-
des, en su Artículo 3° establece como uno de los fines de
las Municipalidades, es fomentar el bienestar de los veci-
nos y el desarrollo integral y armónico de la jurisdicción; en
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el Artículo 47° inciso 4, establece que es competencia del
Alcalde ejecutar los planes de desarrollo local.

Que la Directiva N° 002-95-INAP/DI\IR «Lineamientos
Técnicos para Formular los Documentos de Gestión en un
Marco de Modernización Administrativa» dispone en su
acápite 2.4, que las Entidades Públicas que planifiquen
desarrollar proyectos especiales, podrán diseñar y aplicar
modelos de organización matricial a partir de sus estructu-
ras orgánicas vigentes.

Estando a lo expuesto, y en concordancia con la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853, Artículos 35° nu-
meral 1, 47°, numeral 6.

DECRETA:

Artículo 1°.- Encargar al señor Lincoln Okuma Maruy,
Regidor Metropolitano de Lima, en representación de la
Alcaldía; la coordinación estratégica que articule y permita
definir prioridades de gestión para la preparación, desarro-
llo y ejecución del Plan de Inversiones para el Transporte
Metropolitano de Lima, para tal efecto podrá desarrollar las
siguientes acciones:

a) Representar a la Alcaldía Metropolitana para la con-
certación y promoción de políticas públicas, acciones, pro-
gramas y proyectos de inversión ante los organismos pú-
blicos y privados, nacionales e internacionales, en materia
de transporte y tránsito Metropolitano.

b) Coordinar con todas las instancias de la Corpora-
ción Municipal sus acciones y la ejecución de proyectos
en materia de transporte y tránsito, a efectos que concuer-
den con las prioridades de intervención que se definan en
el Plan de Inversiones para el Transporte Metropolitano de
Lima.

c) Promover de manera prioritaria el establecimiento en
la Ciudad de Lima de un Sistema Integrado de Transporte
Rápido Masivo, logrando la mejora de la calidad y la ex-
pansión del servicio público de transporte urbano de pasa-
jeros.

d) Proponer al Concejo Metropolitano de Lima o al Al-
calde Metropolitano de Lima, según corresponda, normas
y disposiciones que regulen o dispongan las políticas pú-
blicas y acciones municipales conducentes a la mejor ges-
tión del Plan de Inversiones para el Transporte Metropolita-
no de Lima y del servicio público de transporte urbano de
pasajeros.

Artículo 2°.- Créase el Proyecto Especial «Proyecto
de Preparación del Plan de Inversiones para el Transporte
Metropolitano de Lima», denominado también PROTRANS-
PORTE DE LIMA, con autonomía económica y administra-
tiva, dependiente de la Alcaldía de Lima, el cual tendrá la
siguiente:

a) Misión:

El proyecto especial «PROTRANSPORTE DE
LIMA», tiene la responsabilidad institucional en la Cor-
poración Municipal Metropolitana de Lima para la pre-
paración del Plan de Inversiones para el Transporte
Metropolitano de Lima, el mismo que debe plantear una
solución eficaz, eficiente y sustentable para la implan-
tación en la Ciudad de Lima de un Sistema de Trans-
porte Urbano, de Pasajeros, rápido e integrado, que
asegure el incremento de la calidad de vida y el desa-
rrollo humano en la Metrópoli; especialmente estará
orientado a reducir la brecha de servicios de transpor-
te de calidad de la población que vive en condiciones
de pobreza o está excluida por las condiciones de mar-
ginalidad urbana.

b) Estructura de Organización:

i. El Comité Directivo.
ii. El Gerente de Proyecto.
iii. El Gerente Técnico.
iv. El Gerente de Promoción y Difusión.
v. El Gerente de Administración y Finanzas.

c) Funciones:

i. Del Comité Directivo:

a. Analizar el entorno, conceptuar, orientar, diseñar la
estrategia y formas de gerenciar el Plan de Inversiones de
Transporte Urbano para Lima Metropolitana.

b. Repensar y elaborar el Plan de Inversiones de Trans-
porte Urbano para Lima Metropolitana.

c. Coordinar con INVERMET y EMAPE, en la concer-
tación y establecimiento de mecanismos de financiamien-
to para la ejecución de los proyectos relacionados con el
Plan de Inversiones para el Transporte Metropolitano de
Lima.

d. Coordinar con las instancias de Gestión Municipal o
áreas orgánicas de la Corporación Municipal que tenga di-
recta o indirecta responsabilidad funcional en sus labores
de preparación y ejecución de los Proyectos de Inversión
Integrales en materia de Transporte Urbano para Lima Me-
tropolitana, asegurando su participación e inclusión de sus
visiones y propuestas funcionales; así mismo con la Comi-
sión Especial de Promoción de la Inversión Privada - CE-
PRI LIMA.

e. Reforzar y modernizar la preinversión municipal para
gestionar, canalizar y orientar la inversión metropolitana
según el Plan de Inversión Municipal.

f. Designar y contratar al Gerente del Proyecto, por
acuerdo de la mayoría de los miembros del Comité Directi-
vo.

g. Otras que por su naturaleza le corresponda.

ii. Del Gerente de Proyecto:

a. Realizar el planeamiento, programación, organiza-
ción, coordinación, dirección, monitoreo y evaluación del
Proyecto Especial «Proyecto de Preparación del Plan de
Inversiones para el Transporte Metropolitano de Lima» -
PROTRANSPORTE DE LIMA.

b. Articular adecuadamente la relación de la adminis-
tración y gestión del proyecto con el ciclo de vida que com-
prende.

c. Optimizar el uso de recursos, proponiendo la escala
de prioridades, en armonía con los Planes y Presupuestos
de la Corporación Municipal, a corto, mediano y largo pla-
zo.

d. Contribuir al diseño de los sistemas de información
para la toma de decisiones y la gestión de proyectos de
inversión.

e. Rendir cuenta documentada de la gestión y estados
financiero-económíco del Proyecto Especial «Proyecto de
Preparación del Plan de Inversiones para el Transporte
Metropolitano de Lima» - PROTRANSPORTE DE LIMA,
presentarlo ante el Comité Directivo e instancias de la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima, según corresponda, con-
forme a las disposiciones y normatividad vigentes.

f. Otras que por su naturaleza le corresponda.

iii. Del Gerente Técnico:

a. Preparar el Plan de Acción, que permita elaborar el
Programa de obtención de financiamiento, para la implan-
tación del Plan de Inversiones de Transporte Urbano para
Lima Metropolitana, que contenga los criterios de su eje-
cución y sus alcances a corto, mediano y largo plazo; así
como las pautas para la ejecución del Plan de Inversión
Metropolitana y otros aspectos institucionales, operativos
y técnicos, que permitan poner en marcha el Plan de Inver-
siones de Transporte Urbano para Lima Metropolitana.

b. Identificar la ingeniería y tecnología de procesos de
los Proyectos Integrados del Sistema de Transporte Urba-
no para Lima Metropolitana -PROTRANSPORTE DE LIMA.

c. Elaborar y proponer los términos de referencia para la
contratación de los estudios de diagnóstico específicos rela-
cionados con el área de influencia urbana del proyecto (situa-
ción actual, demanda, brecha entre situación actual y proyec-
tada, alternativas de optimización y escenarios para reducir la
brecha).

d. Elaborar y proponer los términos de referencia para
la contratación de los estudios para definir el perfil de los
proyectos (diseño básico de arquitectura, población objeti-
vo beneficiaria, estimación inicial de inversión, situación
legal de intervención de las áreas urbanas afectadas por el
proyecto).

e. Elaborar y proponer los términos de referencia para
la contratación de los estudios de prefactibilidad, factibili-
dad y diseño definitivo.

f. Otras que por su naturaleza le corresponda.

iv. Del Gerente de Promoción y Difusión:

a. Elaborar y ejecutar el Plan de imagen, promoción y
difusión de los Proyectos del Sistema de Transporte Urba-
no para Lima Metropolitana.
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b. Concertar esfuerzos institucionales en la Municipali-
dad Metropolitana de Lima y realizar el marketing de las
potencialidades de los proyectos en materia de transporte
urbano, orientado a contribuir al logro de financiamiento
privado y de los organismos financieros internacionales.

c. Organizar la participación vecinal y de la sociedad
para su eficaz intervención en el desarrollo, ejecución e
implantación del Sistema de Transporte Urbano para Lima
y en el control de la calidad del servicio de transporte pú-
blico de pasajeros que desarrolle el nuevo sistema.

d. Concertar con el sector privado los mecanismos de in-
versión y las reformas de las unidades empresariales necesa-
rias para adecuar su participación en la operación del servicio
en el nuevo Sistema de Transporte Urbano de Lima,

e. Desarrollar programas de mitigación de impactos
sociales frente a la implantación del nuevo Sistema de Trans-
porte Urbano de Lima.

f. Otras que por su naturaleza le corresponda.

v. Del Gerente de Administración y Finanzas:

a. Administrar los recursos económicos, financieros,
logísticos y humanos del Proyecto Especial «Proyecto
de Preparación del Plan de Inversiones para el Trans-
porte Metropolitano de Lima» - PROTRANSPORTE DE
LIMA.

b. Gestionar los instrumentos financieros que dinami-
cen el mercado de capitales a favor de la inversión metro-
politana.

c. Elaborar y presentar la rendición de cuenta de los
resultados de gestión y económico financiero que corres-
ponda.

d. Otras que por su naturaleza le corresponda.
d) Competencias:

i. Abrir y cerrar cuentas bancarias o de otro tipo en el
sistema financiero, con aprobación del Comité Directivo,
con la denominación «Municipalidad Metropolitana de Lima
- PROTRANSPORTE DE LIMA»; a tal efecto el gerente del
Proyecto, conjuntamente con el gerente de Administración
y Finanzas tendrán las firmas como titulares de las cuen-
tas, siendo los suplentes dos miembros del Comité Directi-
vo que éste señale.

ii. El gerente del Proyecto podrá celebrar todos los con-
tratos y otros actos de carácter legal y económico que se
requieran para la ejecución de los proyectos; previa apro-
bación del Comité Directivo.

iii. El gerente del Proyecto podrá realizar todos los ac-
tos presupuestales, económicos y administrativos que se
requieren para desarrollo de la misión, funciones y objeti-
vos de PROTRANSPORTE DE LIMA, bajo estricto cumpli-
miento de las normas y disposiciones que rigen la Admi-
nistración Pública en el Perú, previa aprobación de dichos
actos por el Comité Directivo.

Artículo 3°.- Establecer que el Comité Directivo del Pro-
yecto Especial «Proyecto de Preparación del Plan de In-
versiones para el Transporte Metropolitano de Lima» - PRO-
TRANSPORTE DE LIMA, estará integrado por las perso-
nas siguientes:

- Señor Carlos Masnjak Risco, quien lo presidirá.
- Señor Mario López Kitano.
- Señora Elvira Moscoso Cabrera.
- Señor Fernando Barraza Dorador.

Artículo 4°.- Encargar a las Direcciones Municipales y a
los demás organismos y  dependencias municipales que ten-
gan relación funcional con el Proyecto Especial «Proyecto de
Preparación del Plan de Inversiones para el Transporte Metro-
politano de Lima - PROTRANSPORTE DE LIMA», prestar toda
la información y apoyo que les sea requerido por los responsa-
bles del proyecto especial, observando las indicaciones que
resulten convenientes para la preparación, desarrollo y ejecu-
ción del Plan de Transporte Metropolitano de Lima.

Artículo 5°.- Encargar a la Dirección Municipal Metro-
politana, realizar las acciones necesarias para el cumpli-
miento del presente Decreto.

Artículo 6º.- El presente Decreto de Alcaldía, entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

ALBERTO ANDRADE CARMONA
Alcalde

6635

MUNICIPALIDAD DE

CHACLACAYO

Disponen el embanderamiento general
del distrito con motivo del 62° Aniversa-
rio de su creación política

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 001-02

Chaclacayo, 5 de abril del 2002

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHACLACAYO

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de abril se celebrará el Sexagésimo
Segundo Aniversario de la Creación Política de Chaclacayo;

Que, es deber del vecindario de Chaclacayo en tan
magna fecha, tener las fachadas de sus viviendas y loca-
les, pintadas y limpias;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades con-
feridas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853;

DECRETA:

Artículo Primero.- Disponer el Embanderamiento Ge-
neral del distrito de Chaclacayo del 21 al 28 de abril del
año 2002, con motivo de la celebración del Sexagésimo
Segundo Aniversario de su Creación Política.

Artículo Segundo.- Establecer que los propietarios de
viviendas y locales públicos y privados, procedan al pinta-
do y limpieza de las fachadas de sus respectivos inmue-
bles, con ocasión de esta celebración, recordando a los
vecinos que el color oficial de Chaclacayo es el blanco.

Artículo Tercero.- Los vecinos que incumplan esta
disposición, serán pasibles de las multas correspondien-
tes, conforme a las disposiciones municipales vigentes.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Dirección de Servicios a la
Comunidad, dar estricto cumplimiento al presente Decreto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MARÍA DELIA VERGARA PÉREZ
Alcaldesa

6633

MUNICIPALIDAD DE ATE

Aprueban Ordenanza que regula insta-
lación de publicidad exterior y anun-
cios en general

ORDENANZA Nº 025-01-MDA

Ate, 26 de diciembre del 2001

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ATE

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Ate visto en la Sesión Extraordi-
naria de Concejo de fecha 26 de diciembre del 2001; y,

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades como órganos de gobierno
local gozan de autonomía económica y administrativa en
los asuntos que son de su competencia a tenor de lo dis-
puesto por los Artículos 73º y 191º de la Constitución Polí-
tica del Estado, asimismo de conformidad con los Artícu-
los 74º y 192º de la misma norma legal, las municipalida-
des gozan de potestad tributaria, pudiendo administrar los
tributos creados por el Poder Legislativo en su favor y adi-
cionalmente crear tasas y contribuciones de acuerdo a los
procedimientos y límites que le otorga la ley;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 65º
incisos 9) y 18) de la Ley Orgánica de las Municipalidades




