
ft municipalidad de Lima PROTRANSPORTE

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N"O3 .ZO¡.UNUIMPUGG

Lima, l2 EllE.2017

V¡sto, el lnforme N' 424-20'16-MML/IMPUGC de fecha 28 de diciembre de 2016, emitido
por la Gerencia Comercial; el lnforme N' 01-20'17-MML/IMPL/OPP de fecha 03 de enero de Z01l,
emit¡do por la Ofic¡na de Planeam¡ento y Presupuesto; y, el lnforme N" 02-20'17-MMUIMPUOAJ
de fecha 03 de enero de 2017, em¡tido por la Of¡c¡na de Asesoría Jur¡dica,

CONSIDERANOO:

Que. mediante la Ordenanza No 732, publ¡cada el 02 de dic¡embre de 2004, modificada
por Ordenanzas N' I 103, N' 1 154, N" 1324, N" 1 539 y N' 1593 se creó et tnstituto Metropot¡tano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como entidad a cargo del Sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC para anianzar la implementación del programa
de Transporte Urbano de L¡ma, a f¡n de mejorar la calidad de v¡da de los ciudadanos como política
prioritaria de gest¡ón,

Oue, mediante Ordenanza N" '1613, publicada el 27 de junio de 2012, modif¡cada por
Ordenanzas N"1769 y N" 1930, se crea el Sistema lntegrado de Transporte público de Lima
Metropolitana (SlT), con el fin de mejorar la calidad de v¡da de la poblac¡ón y la movilidad urbana,
a través de la implementac¡ón de servic¡os de transporte público accesibles, seguros, eficaces,
ef¡c¡entes y respetuosos con el amblente; establec¡éndose como uno de los componentes del SlT,
c) el Sistema de Corredores Complementarios, que consiste en la prestación del servicio de
transporte público en corredores exclusivos, mixtos o preferenc¡ales, con operac¡ón y recaudo
centralizado, y, med¡anle Ordenanza N" 1769, publicada el 03 de febrero de 20i4, se aprueba ta
norma que regula el Sistema de Corredores Complementarios del Sistema lntegrado de
Transpo(e Público de Lima Metropol¡tana (norma reguladora del SCC),

Que, medlante la Ley N" 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal se establecieron los
criterios generales para el uso de los recursos que las instancias del Gobierno Nacional, Gobierno
Regional y Gobierno Local destinarán al rubro de publicidad, en pÍensa escrita, rad¡o y televisión;
precisándose en el artículo 3 que para la autorización de realización de publicidad estatal se

cumplir con los siguientes requ¡s¡tosi a) tener un Plan de Estrategia Publ¡citar¡a acorde
las funciones y atribuciones de las entidades o dependencias, las mismas que deben

a los objetivos y prioridades en los programas sectoriales; b) la descripción y
de las campañas institucionales y comerc¡ales que se pretendan llevar a cabo; c) la

y Justificación técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo con el público
y la finalidad que se quiere lograr, la cobertura, duración de la campaña, equillbrio

informativo e impacto de los m¡smos; y, d) proyecto de presupuesto para llevar a cabo las
acciones comprend¡das en las campañas;

Que, de acuerdo a lo establecido en el inc¡so f) del artículo 33 del nuevo Reglamento de
ización y Funciones de PROTRANSPORTE, aprobado por Ordenanza N" 1993, publicada

el Diar¡o Oficial El Peruano el 30 de septiembre de 2016, la Gerencia Comerc¡al es el órgano
de formular, desarrollar y proponer planes, estrateg¡as y proponer planes de

icación y dlfus¡ón destinados a brindar información a la comunidad acerca de los proyectos
de Protransporte;

Que, mediante el documento de visto, la Gerencia Comercial propone la aprobación del
de medios mas¡vos de comun¡cación para la d¡fus¡ón del Corredor Complementario San Juan

de Lurigancho - Abancay - Brasil, Señalando que la Campaña de Comun¡caciones del Corredor
Complementario en menc¡ón requiere ser implementada en forma urgente como parte del Plan de
Comun¡caciones elaborado para la implementación de los Corredores Complementar¡os, con el
objeto que la población metropolitana sea informada y pueda ser sens¡bilizada sobre el uso
adecuado de dicho corredor. involucrando a los usuarios d¡recto, como también a los conductores
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Juan de Lurigancr.ro 
-Abanc_ay - Bras¡r; y, ra óf¡cina de Asesoría .lurioicá ám-ite Jfrio. irr"rJor"

apreciar que el refef¡do Plan cuenta con los requ¡s¡tos establec¡dos en la Ley que regula ia
Estatal:

y poblac¡ón en generar con la finaridad de hacer flegar ra información a ros segmentos soc¡o
económicos ABCD de la población de Lima Metropolitana, con énfasis en los niveleicD;

Que, el mencionado pran tiene como objet¡vos posicionar ra nueva imagen de ros
corredores complementarios en los usuarios y población en general como un sím-bolo de un
sistema de transporte efic¡ente, moderno y amigable con el ambiente; informar y capac¡tar a los
usuar¡os del corredor complementario san Juan de Lurigancho - Abancay - 

-Brasil 
en el uso

eficiente y adecuado de los servicios que brindan los corre-dores conforme a lo previsto en et pip
Mejoram¡ento del Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del transporte Urbano en los
Principales EJes Corredores Complementar¡os; y, sensibilizar a los usuarios, transportistas y a-lapoblac¡ón en general sobre los alcances y benefic¡os de la implementación de ios coneáores
Complementar¡os en Lima Metropol¡tana;

Que. mediante los informes de visto la of¡c¡na de planeamiento y presupuesto señala que
se cLlenta con dispon¡b¡l¡dad presupuestal para atender los servicios de publiciáad contenados en
el Plan de med¡os mas¡vos de comun¡cac¡ón para la difusión del correáor comptementario sán

uontando con conoc¡miento del Director¡o en ses¡ón de Director¡o del 06 de enero de 2oi7, y, en
uso de las atr¡buciones y facultades establecidas en las ordenanzas N" 732 y N" 1993;

SE RESUELVE:

Articulo Prime¡o.- AUToRIZAR la ejecuc¡ón del plan de medios masivos de comunicación para
la difusión del corredor comprementario san Juan de Lur¡gancho -Abancay - Brasir para er 2b12,como parte der Pran de comunicac¡ones de PRoTRANSpoRTE eraborado paá ra
implementac¡ón de los Cor[edores Complementarios.

Artículo segundo'- DrspoNER que ra Gerencia comerc¡ar; ra Gerencia de Reguración e
lnfraestructura; y, la ofic¡na General de Administrac¡ón y Finanzas ejecuten el plan-a que se
refiere e¡ Articulo Primero de la presente resolución, en él marco de lás normas pr".upréit"t",
v¡gentes.

Art¡culo Tercero.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación que proceda con la
publicaciÓn de la presente resolución en el portal del lnstituto Metropolitano proiransporte de Lima(www orotransoorte. qob pe).
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