
 
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
 
Crean el comité “Transporte Metropolitano de Lima - TRANSMET” 
 
DECRETO DE ALCALDIA Nº 092 
 
 Lima, 28 de febrero de 2003 
 
 EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 035, de fecha 18 de marzo de 2002, 
modificado por Decreto de Alcaldía Nº 108 de fecha 3 de setiembre de 2002, se creó el 
Proyecto Especial “Proyecto de Preparación del Plan de Inversiones para el Transporte 
Metropolitano de Lima” - PROTRANSPORTE DE LIMA, que tiene como 
responsabilidad institucional la preparación del Plan de Inversiones para el Transporte 
Metropolitano de Lima; 
 
 Que, además de PROTRANSPORTE DE LIMA, existen dentro de la corporación 
municipal, entidades y organismos que tienen injerencia y ejercen funciones relacionadas 
con el transporte, tránsito y la vialidad urbana a diversos niveles, los cuales son, a nivel 
regulatorio y administrativo, la Dirección Municipal de Transporte Urbano (DMTU); a 
nivel de planificación del desarrollo urbano en general, el Instituto Metropolitano de 
Planificación (IMP); a nivel de ejecución de obras la Empresa Municipal Administradora 
de Peaje de Lima S.A. (EMAPE) y el Fondo Metropolitano de Inversiones 
(INVERMET); a nivel del transporte no motorizado, el Proyecto Especial Metropolitano 
de Transporte No Motorizado; a nivel de operación de transporte, la Autoridad Autónoma 
del Proyecto Especial del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 
(AATE); 
 
 Que, es objetivo de la actual administración municipal contar con un sistema de 
transporte moderno, seguro y humano, para lo cual se debe establecer mecanismos 
corporativos que permitan la adecuada planificación, coordinación y supervisión de las 
actividades inherentes al transporte, tránsito y vialidad urbana en el área de la provincia 
de Lima; 
 
 Que, para el cumplimiento de los fines propuestos es necesario crear un Comité 
que se constituya en la instancia especializada de planificación, coordinación y 
supervisión del sistema integral de transporte urbano multimodal para la provincia de 
Lima; 
 
 Estando a lo expuesto y en concordancia con la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de 
Municipalidades, Artículo 45 numeral 1 y 47 numeral 6; 
 



 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Créase el Comité “Transporte Metropolitano de Lima - 
TRANSMET”, como instancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dependiente 
de la Alcaldía Metropolitana de Lima. 
 
 Artículo 2.- TRANSMET tiene como funciones: 
 
 a) Preparar, proponer para su aprobación e implementar el Plan de Inversiones 
para el Transporte Metropolitano de Lima, el mismo que deberá plantear una solución 
eficaz, eficiente y sustentable para la implantación de un Sistema de Transporte Urbano, 
rápido e integrado, que asegure el incremento de la calidad de vida y el desarrollo 
humano en la metrópoli; el que estará orientado a reducir la brecha de servicios de 
transporte de calidad de la población que vive en condiciones de marginalidad urbana. 
 
 b) Proponer los mecanismos y coordinar con todas las instancias de la corporación 
municipal sus acciones y la ejecución de proyectos en materia de transporte, tránsito y 
vialidad, a efectos que concuerden con las prioridades de intervención que se definan en 
el Plan de Inversiones para el Transporte Metropolitano de Lima. 
 
 c) Proponer las normas y disposiciones que regulen o dispongan las políticas 
públicas y acciones municipales conducentes a la mejor gestión del Plan de Inversiones 
para el Transporte Metropolitano de Lima. 
 
 d) Evaluar y monitorear el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el 
Plan de Inversiones para el Transporte Metropolitano de Lima. 
 
 Artículo 3.- El Comité Directivo de TRANSMET se conforma de la siguiente 
manera: 
 
 - El Director Municipal Metropolitano, quien lo presidirá. 
 - El Director Ejecutivo de PROTRANSPORTE 
 - El Director Municipal de Transporte Urbano 
 - El Presidente Ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP). 
 - El Gerente General de EMAPE 
 - El Presidente de INVERMET 
 - El Presidente de AATE (*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Resolución de Alcaldía N° 545, 
publicada el 17-05-2004, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 3.- El Comité Directivo de TRANSMET se conforma de la siguiente 
manera: 
 
 - El Presidente del Consejo Directivo del Instituto Metropolitano de Planificación, 
quien lo presidirá. 



 
 - El Director Ejecutivo de PROTRANSPORTE. 
 
 - El Director Municipal de Transporte Urbano. 
 
 - El Gerente General de EMAPE S.A. 
 
 - El Presidente de INVERMET. 
 
 - El Presidente de AATE. 
 
 Son funciones del Presidente del Comité Ejecutivo de TRANSMET convocar y 
representar al TRANSMET ante los órganos de gobierno municipal, así como velar 
porque cumplan las funciones encargadas en el artículo 2 de la presente resolución.” 
 
 Artículo 4.- Encargar a las Direcciones Municipales y a los demás organismos y 
dependencias municipales, prestar toda la información y apoyo que les sea requerido por 
los responsables del proyecto, observando las indicaciones que resulten convenientes 
para la preparación, desarrollo y ejecución del Plan de Inversiones para el Transporte 
Metropolitano de Lima. 
 
 Artículo 5.- El presente Decreto de Alcaldía entrará en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el diario oficial. 
 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 LUIS CASTAÑEDA LOSSIO 
 Alcalde de Lima 


