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En la Ciudad de L¡ma, a los 04 días del mes de set¡embre del año 2018, a las 10:40 horas se reun¡eron

en el local del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, s¡to en Jr. Cuzco 286-Lima, los sigu¡entes

m¡embros del Grupo de Trabajo:

fuim¡smo se contó con un representante del Órgano de Control lnst¡tucional como Veedor en la
reunión, siendo la representante la Sra. lvonne Mier y Teran, aud¡tora del OCI de la ent¡dad.

AGENDA: Segunda rev¡s¡ón para conocer estado s¡tuacional de la información que obra en su

Gerencia/Ofic¡na según competenc¡a: Periodo enero 2015 al 31de agosto del 2018.

Jefe de la Of¡cina de

Planeamiento y Presupuesto

. lsabel casas/Recursos Humanos.

. Oeysi Narciso/Contab¡l¡dad y Tesorería

. Orlando Alva y Lorena Castañeda/Logíst¡ca

. Rosmery Herrada y Jorge Granados/Proyecto PIP

de F¡scal¡zación

lefe de la of¡c¡na General de
Admin¡stración y F¡nanzas

SamuelAndrés
C¡nales Ort¡z

. Hitalo Gutierre¿ Romero

Gerente de Operac¡ones del
cosAc

. Percy Gut¡errez Cadenas

. Jeanne Ruas Quartara (t)
Gerente de Promoción de
lnversiones y Conces¡ones

. Marco Quiroz Leyva
lefe de la Oficina de
Tecnología de la lnformación

(') 5e presentó un reemplazo de la representante acred¡tada deb¡do a que se encontraba en otra reun¡ón.
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Responsable del Grupo de Trabajo

losé w¡lfredo
Lanegra García

Miembro(5) del Grupo de Trabaio Representantes de cada Gerencia/Of¡cina AsrsÍó
NO

NO

NO

NO

Gerente de Regulación e

lnfraestructura
John Bernard Best

Sa ntos
NO

Fédor Deñiel

Morales Boluarte
. Ed¡son Cachay Montoya sl

Gerente de Operac¡ones de
Corredores Complementar¡os

Tul¡o Edgardo
Gálvez Escudero

. Gloria Lopez Acosta NO

. Pedro Valle Muñoz NO

Gerente Comerc¡al
Edgardo Erick

Reyes Jáuregu¡
NO

Jorge Anton¡o
Prudenc¡o Meza

sl

Jefe de la Of¡cina de Asesoría
luríd¡ca

Raúl Edua¡do
Ferñandez
Ol¡vares

. Hugo Palomino lr¡arte SI

. Anthony Sullon Pevez st

Hernán oswaldo
V¡llafuerte Barreto

SI

lefe de la Ofic¡na de Segur¡dad
y Mantenim¡ento

Mar¡no Leónidas
Farías Gálvez

. Susana Uscamayta Vega SI

. cesar Palom¡no V¡llaverde st

ffi



PNOTNANSPORTE
lñ¡lltulo Mohopol¡lono Protron¡porl. da llmoffi Municipalidad de Lima

COMENTARIOS GENERATES

a) El responsable del Grupo Traba¡o, el Econ. José W. lanegra dio ¡nic¡o a la reunión dando la

bienvenida a los as¡stentes, asimismo indicó que es de vital ¡mportanc¡a la puntualidad en

la asistencia de los representantes de cada órgano y que estos sean acreditados med¡ante

documento oficial.

b) Culminada la exposición preparada por el responsable del Grupo Trabajo, el Econ. José W.

lanegra, mediante la cual se mostró los avances en la transferencia de gestión

adm¡n¡strat¡va a la fecha, se solic¡tó a cada uno de los representantes informen sobre los

avances real¡zados en su área.

c) El representante de COSAC, elSr. Ed¡son Cachay proporcionó la documentación que refleja
los avances realizados en su área, as¡m¡smo ¡nd¡có que para la fecha de entrega tendrá la

información completa.

d) Por el lado de la Oficina de Asesoría Jurídica, los asesores Hugo Palomino y Anthony Sullon

manifestaron que el llenado del Formato N'05 se encuentra en un 80% y ya cumplieron
con completar y rem¡t¡r lo correspondiente al anexo N" 04.

e) Los representantes de la Ofic¡na de Seguridad y Mantenimiento, el Sr. Cesar palomino y la

Sra. Susana Uscamayta comentaron que se encuentra culminado el Formato N" 05 el cual
ya han rem¡tido un avance, as¡m¡smo comentaron que se encuentran completando el

Formato N"ol-Estado de funcionamiento de maquinaria o vehículos asignados a la

prestación de servic¡os.

f) [a Oficina de Tecnología de la lnformación med¡ante su representante, el 5r. Marco Qu¡roz
man¡festó que han cumpl¡do con remit¡r el Formato N'05 y con una presentac¡ón en ppT

de los logros alcanzados por su área, asim¡smo consultó sobre si ellos deberían llenar el
formato de N"o7-Situación de lnvers¡ones gestionadas, a lo cual el Sr. W¡lfredo aclaró que

ello correspondía a Gerenc¡a de Regulación e lnfraestructura por ser el órgano

responsable.

g) Por el lado de la Gerencia de Promoc¡ón de lnvers¡ones y Conces¡ones, se presentó el Sr.

G¡ancarlo Bringas, como reemplazo de la persona acred¡tada, la Sra. Jeanne Ruas, el cual

man¡festó que se encuentran organ¡zando la documentación física de GplC para el llenido
del Formato N" 05 y que debido a la vasta documentac¡ón solic¡tan un mayor plazo para la

entrega.

h) Finalmente el Econ. Jose W. Lanegra lamentó la ausencia de los representantes y -
miembros de Grupo de Trabajo de la Gerenc¡a de Corredores Complementar¡os, Gerencia
de Regulac¡ón e lnfraestructura, Gerencia Comerc¡al y de la Oficina de Adm¡n¡stración y
Finanzas y re¡teró la ¡mportancia del cumplimiento de los fechas establec¡das en el

Cronograma del Plan de Trabajo, invocándose a la representante veedor de la OCI a que
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DNI:

Nombres y Apell¡dos:
DNr: oqf?os?3.

PHOTNANSPORTE
lñrlilulo Malropoliloño Prolronrporle de Lrmo

Yttso t¡o

de la Oficina de

tome conoc¡m¡ento de la s¡tuac¡ón actual del proceso de transferenc¡a de Gestión

Adm¡nistrat¡va.

ACUEROOS

1. Todos los órganos deberán cumplir con remlth toda la ¡nfomación solicitada el 10 de

set¡embre, s¡endo la fecha de corte el 31 de agosto del 2018.

2. Se rem¡t¡rá a todos los representantes designados y miembros del Grupo de Trabajo las

d¡apos¡tivas presentadas en la reun¡ón.

Siendo las 11:¿10 am se da por conclu¡da la reun¡ón y se man¡fiesta que se comunicará con

antelac¡ón la programación de la próx¡ma reunión, la cualse llevará a cabo en el Aud¡tor¡o del P¡so

9 de PROTRANSPORTE.

5e suscribe la presente Acta en señal de conformidad.

3f'::'Eii1i?:t[ , 6,it¡í x
Nombresy-Apell¡dos: @kos C*f

Tecnología de la l¡formación
carso: $fe¿¡d)& ú Pnna:
Nombres/y Apellid os: ¿llaut A.
DNI: q6 8,3q {}3 b,r^ fuso^o

cargo: fi5e soa.€s 4-€64.€) t.,
Nombres y Apellidos: 4Nl*op,t s"¿r"- frvc¿l f"la
DNI: Pqlc u'"' Jrtarlt

Promoción de lnvers¡ones y Conces¡ones
Casgo: Cpd2O rtrlgoL
¡roiu.ei v rperr¡J a,s: 6 tttt uftia Nt ! a8 !0a NDÚu ¿¿

DNt: OL1-Éfu á Üteul?/'*s
t))52 33 Z/ q zq¡¿t11

cargo: )o(t tt bfi.ll¡w*
Nombres y Apell¡dos: ,|i.a . N.
ñrrr. fN , t 

^ñ ^, ^\-,DNt: b bbqXSSj

epresátante de la Gerenc¡a de

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -L¡ma / Central: 428-3333

Miembro del Grupo de Traba.jo Miembro del Grupo de Trabajo

de la Gerencia de

,a

Representante de la Oficina de
y Manlen¡m¡ento..


