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RESOIUCIÓN DE PRESIDENCIA EIECUTIVI IU'(J . 2OI6-MMU¡MPUPE

Lima, 
llJUL.1016

VISTO:

El Acuerdo de Directorio N' 32, aprobado en Sesión de Directorio N' 14 - 2016 de
fecha 07 de julio de 2016, a través del cual se acuerda autorizar el viaje del Gerente General
del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, lng. Luis Antonio Robles Recavarren, a fin de
que participe del "lll Taller SIMUS de Calidad de Servicio y Satisfacción de Usuarios" a
realizarse en la ciudad de Medellín, Colombia del 13 al '15 de julio de 20i6; y, encargar al
economista Raúl lnfante Cordero, la Gerencia General del lnstituto Metropolitano-protraniporte
de Lima, a partir del 13 al '15 de jutio de 20'16;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada
por ordenanzas N" 1103, N" 1154, N" 1324, N'153g y N'1sg3 se creó el lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima PROTRANSPORTE, como Organismo público
Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personeria ¡uiídica de derecho
pÚblico interno y con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y
financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación,
administración y mantenimiento del sistema de corredores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza N' 1613, publicada el 27 de junio de 2012, se crea el
Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima Metropolitana (SlT), con el fin de mejorar la
calidad de vida de Ia población y la movilidad urbana, a través de la implementación de
servicios de transporte público accesibles, seguros, eficaces, eficientes y respetuosos con el
ambiente;

Que, mediante la Carta S/N de fecha 16 de Mayo de 2016 emitida por el Secretario
General de la Asociación Latinoamericana de Sistemas lntegrados para la Movilidad Urbana
Sustentable - SIMUS se realiza la invitación para participar en el "lll Taller SIMUS de Calidad
de Servicio y Satisfacción de Usuarios" a realizarse en la ciudad de MedellÍn, Colombia del 13
al 15 de julio de 2016; precisándose que dicho Taller, organizado por SIMUS con la
colaboración del Area Metropolitana de Medellín, se realizará én el marco del Encuentro de
Autoridades de Transporte para discutir Políticas Públicas y Financramiento en Movilidad
Urbana Sustentable, junto con la Reunión del Comité Ejecutivo de SIMUS y el Encuentro de
Entes Gestores CapÍtulo - Colombia;

Que, siendo de interés institucional la participación de un representante en el citado evento
internacional, mediante Acuerdo de Directorio N" 32 - 2016, adoptado en sesión de Directorio
N" '14 - 20'16 de fecha 07 de julio de 2016, remitido por el Secretario de Directorio mediante
Memorándum N" 058-2016-MML/IMPL/SD del 07 de julio de 2016, se acuerda autorizar el viaje
del Gerente General del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, lng. Luis Antonio Robles
Recavarren, a fin de que participe del "lll Taller SIMUS de Calidad de Servicio y Satisfacción de
Usuarios" a realizarse en la ciudad de Medellín, Colombia del 13 al 15 de julio de 2016;
precisándose que los gastos que ocasione la presente autorizac¡ón de viaje de efectuarán con
cargo al Presupuesto lnstitucional del Año Fiscal 2016, conforme a las normas presupuestales
vigentes y demás que le sean aplicables; y, encargar la Gerencia General al Eco. Raúl Alfredo
lnfante Cordero, Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, en adición a sus funciones;

. 
Que, con Memorándum N" 393-2016-MML/IMPUOGAF del 08 de julio de 2016, la

Oficina General de Administración y Finanzas informó sobre los costos de los pasajes aéreos y
viáticos gue acarreará la estadía del representante autorizado para participar en el evento; la
Oficina de Planificación y Presupuesto, mediante Memorándum N' 027-2016-MML/IMPL/OPP
del 08 de julio de 2016, comunica que existe disponibilidad presupuestal hasta por la suma de
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9/--9,9?-3.90_Soles; y, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante et et tnforme N.313-2016-
MML/IMPL-oAJ de fecha 11 de jutio de 2016, emite opinión legat favorabte;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N' 30372, Ley de presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016; en la Ley N" 2761b, Ley que reguia la autoriiación de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; en el Deóreto Supremo N. 047-2002-pCM, que
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidorei y
funcionarios públicos y su modificatoria, aprobada mediante tjecreto Supremo No 056-2013-
PCM; la Ordenanza N'1594, que aprueba el Reglamento de Organlzaiión y Funciones del
lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima; y, en la Directiva No Ópp-OOg-Zó15,,Medidas de
Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de lngresos de personal en el
lnstituto Metropolitano Protransporte para el Año Fiscal 201-6", aproÉada por la Resolución de
Gerencia General N" 109-2015-MML/|MPL/GG de 30 de diciembre de 2015;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Autorizar, por excepción, el viaje en comisión de servicios del
señor lng. Luis Antonio Robles Recavarren, a fin de que participe del "lll Taller SIMUS de
Calidad de Servicio y Satisfacción de Usuarios", organizado por la Asociación Latinoamericana
de Sistemas lntegrados para la Movilidad Urbana Sustentable - SIMUS, a realizarse en la
ciudad de Medellín, Colombia del 13 al 15 de julio de 2016, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Encargar al señor RAÚL ALFREDo INFANTE CoRDERo, ta
Gerencia General del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima del 13 al 1S de julio de
2016.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente resolución,
de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO MONTO
VIATICOS (3 DIAS) usD $ 1.110.00
PASAJES AEREOS usD $ 1.464.00
TOTAL A PAGAR ME usD $ 2.574.00
T/C 3.35
TOTAL A PAGAR MN s/ 8,623.00

Artículo Cuarto.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el
viaje, el citado funcionario deberá presentar ante el Directorio de Ia Entidad, un informe
detallado, describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos. En el mismo plazo
presentará la rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo Quinto.- La presente resolución no otorga derecho a exoneración o llberación
de impuestos de aduana de cualquier clase o denominación a favor del funcionario cuyo viaje
se autoriza

Regístrese, com
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ROXANA GALLECOS

ESIDENTE

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / )r. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333


