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Lima, 1i t§(}. zolg
EL GEREÍ{TE GEilERAL;

V¡sto, el Memorando No 267-2018-MMUIMPVOPP de fecha 24 de julio de 2018, emitido
por la Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 02 de diciembre de 2004, modificada por las
ordenanzas Nos. 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el lnstituto Metropolitano protransporte
de Lima - PRoTMNSPoRTE como organismo público Descentralizado de la Mun¡cipalidad
Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público ¡nterno y con autonomía
administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos
referidos a la Planeamiento, implementac¡ón, administrac¡ón y mantenim¡ento del sistema de
corredores segregados de Buses de Alta capacidad - cosAc. incluyendo su infraestructura; y,
mediante artículo 90 de la ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la
ordenanza Nro. 1769, se le asignó la implementación, administración y control del sistema de
Corredores Complementarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, el Decreto Ley No 21372, Ley del S¡stema Estadíst¡co Nacional, establece como uno
de los objetivos del sistema asegurar la producción y difusión de estadísticas confiables y

\oportunas para un meior de la real¡dad nacional, la planeamiento integral del desarrollo y la
ádecuada toma de decisiones;

Que, mediante Decreto Supremo No 072-2012-pCM se aprueba el Codigo de Buenas
Prácticas Estadísticas del Perú, norma que dispuso en su Artículo 2 que el lnstituio Nacional de
Estadística implemente las acciones necesar¡as para promover la adopción del codigo de Buenas
Prácticas Estadísticas del Perú por las entidades del Sector Público en los tres nivebs áe gobierno y
evalúe el avance de su implementac¡ón por los mismos sin demandar mayor gasto al Estado;

Que, mediante el documento de Visto, la Oficina de planeamiento y presupuesto propone
actual¡zación de la Directiva 002-2015-oPP "Normas para establecer Lineam¡entos para el envío
información estadística de las Unidades Orgánicas del IMPL", la misma que fue emitida en el

del anterior Reglamento de Organización y Funciones, y por ende la aprobac¡ón del proyecto
de Directiva oPP-03-2018 "Lineamientos para el Envío, Procesamiento, Análisis y Difusión de la
Información Estadística en el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima,,;

Que, el proyecto de Directiva propuesto por la Oficina de planeamiento y presupuesto tiene
como objet¡vo garantizar la difus¡ón de ¡nformación estadíst¡ca que permita tener un mejor
conocimiento de la realidad de la entidad brindando soporte en la toma de decisiones estrat{7icas,
así como estandarizar la presentación de la información estadística de acuerdo á bs
requerimientos institucionales, información que una vez procesada y reg¡strada serv¡rá de fuente

consulta y reporte para las gerencias competentes y Alta Dirección;

Con los vistos de las Jefaturas de la Oficina de Asesoría Jurídica; de la Oficina de
Tecnología de la Información; así como de la Oficina de Planeam¡ento y presupuesto; y, en uso de
las atribuc¡ones y facultades establecidas en las Ordenanzas No 732 y No 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR
Procesamiento, Análisis y Difusión
Protransporte de Lima".

D¡rectiva OPP-03-2018 "L¡neam¡entos para el Envío,
la Información Estadística en el Instituto Metropolitano
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Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la Direct¡va 002-2016-Opp "Normas para establecer
Lineam¡entos para el envío de información estadística de las Un¡dades Orgánicas del IMPL".

Artículo Ter€ero,- Í{OTIFICAR la presente Resolución a la Oficína de Planeam¡ento y
Presupuesto; así como a la Oficina de Tecnología de la Información, a f¡n de dar estr¡cto
cumplimiento de la Directiva.

Artículo Cuarto,- ENCARGAR a la Of¡c¡na de Tecnología de la Información (OTI) que proceda
Protra nsportela publicación de la presente resolución en el portal del Inst¡tuto Metropol¡tano

(www. protransporte. gob.oe).

itrJffi*i,q,i#H#-qf+ffi ;,rrr
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I. FINALIDAD

Establecer lineamientos para el envío, proces.¡miento, análisis y difusión de la información
estadística de los órganos del Instituto Metropolitano protransporte de Lima
(PROTMNSPORTE), con la f¡nalidad de @ntar con ¡nformac¡ón fehaciente, dasificada y
fundamental para la toma de decisiones.

II. OBJETIVO

Garantizar la difus¡ón de información estadística que permita un mejor conocimiento de la

realidad de la entidad brindando soporte en la toma de decjsiones estratégicaE asimismo
estandarizar la presentación de la información estadística de acuerdo a los requerimientos
instifucionales.

BASE LEGAL

a) Ley N" 27972 Ley OryánicÁ de Municipalidades.
b) Deoeto tey No 21372- Ley del Sstema Estadístico Nacional.
c) Decreto Supremo N" 072-2012-rcM que apnreba el Codigo de Buenas prácticas

Estad ísticas del Peru.

d) Decreto Supremo No 065-2018-rcM que aprueba el plan Estrategico Nacional para el
Desanollo Estadístico 2018-2022.

e) Ordenanza No 1613 que crea el Sstema Integrado de Tr¿nsporte públ¡co de Ljma
Metropol¡tana y sus normas modiñcatorias.

f) Ordenanza No 732 que crea el Instituto Metropolitano protransporte de L¡ma y sus
normas mod¡ficatorias.

g) Ordenanza N" 1993 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Metropol¡tano Protransporte de Lima.

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de adicac¡ón y cumpl¡miento
obligatorio por todos los órganos que integran el Instituto Metropolitano protransporte de
L¡ma.

RESPO SABLES

Todas las Gerencias y Of¡cinas de PROTRANSPORTE, son responsables del envío de la
información estadística, así como de garantizar su fiabilidad, conforme a los
lineamientos establecidos en la presente Directiva.

5.1.

Metropolitáno INSTITUTO METROPOLTTANO PROTRANSPORfE de Lima /.,r. Cuzco 286{ima / Central:42&l

a



PROTRANSPORTE

LINEAMIENTOS PARA EL ENVÍO, PROCESAMIENTO,

ANÁUSIS Y DITUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

ESfADíSTrcA EN ET INSTITUTO METROPOLITANO

PROTRANSPORfE DE LIMA

coDtGo oPP,002,2016

VER$ÓN 01

Página 4de8

5.3.

5.2. La Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto, es la responsable del procesam¡ento,

analisis y d¡fu§ón de los informes estadísticos de PROTMNSPORTE.

La oficina de Tecnología de la Información. es la responsable de brindar el soporte

¡nformátjco que permita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la extracción y

procesamiento de la información estadística para su anális¡s.

DISFOSICTONES GENERALES

6.1. t¡ presente Directiva establece procedimientos técn¡cos que perm¡ten organizar y

coordinar las acciones adecuadas para la recopilación, procesamiento y elaboración de

información estadística remitida por los órganos de PROTRANSPORTE.

6.2. l-a ¡nformac¡ón estadísüca requerida en el Anexo No 0l se encuenEa relac¡onada a la

gesüón operativa de la entidad, pudiendo ampliar las variables de estudio de acuerdo

a los requerimientos ¡nst¡tucionales.

6.3. con la finalidad de estandarizar los criterios ut¡lizados en la presentación de la

información estadística, la presente D¡rectiva establece los plazos para el envío y el

detalle de la ¡nformación rcquerida a cada órgano (Ver Anexo No 0l), ésta información

será remitida fis¡camente con el visto de su Gerente y/o lefe y digitalmente mediante

coneo electrónico.

6.4. La Ofidna de Planeam¡ento y Presupuesto d¡señará la Base de Datos donde los

responsables de cada órgano ingresaran la ¡nformac¡ón estadística conespondiente, la

Of¡cina de Tecnología de la Información brindará el soporte necesario para que los

órganos tengan acceso al archivo en red.

6.5, Los Gerentes y Jefes de cada órgano designarán a un Responsable de elaborar,

actualizar y remiür la información estadística de manera oportuna y conforme a los

plazos establecidos en la presente directiva.

6.6. Los responsables designados de cada órgano se encargarán de realizar las siguientes

acciones:

- Propiciar el auto-fortalecimiento para emitir una información segura y confiable.

- Recopilar e ingresar la informac¡ón en la base de datos en coord¡nación con la

Oficjna de Planeamiento y Presupuesto.

- Validar la información.
- Procesar la información.

- Cumplir con los plazos establec¡dos.

6.7. La oñcina de Planea'miento y Presupuesto verificará el cumplim¡ento de los plazos en el

envío de la información estadística y reportará su ¡ncumplimiento ante el superior

¡nmediato, con el proÑs¡to de apl¡car proced¡m¡entos de control.

vr.
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VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1. La Of¡cina de Eaneamiento y Presupuesto de conformidad con lo establecido en la
presente d¡rectida queda encargada de recepcionar, procesar y publicar la información
estadística a nivel intemo y extemo en forma of¡cial según sea requerido.

7.2. En caso de requerirse alguna mod¡ficac¡ón o rectificación en la información estadíst¡ca
remiüda por los organos, se debeÉ coordinar con la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto para la subsanación conespondiente.

7,3. Los Gerentes y Jefes de los órganos están obligados a utilizar una fuente de información
fided¡gna, as¡mismo ésta d€be obrar en sus respectivos archivos organizados. La

informacion estadística enviada a la Oñcina de Planeamiento y Presupuesto deben
@ncordar con la informacjón que sea presentada y publicada.

7.4. Proced¡miento3
Todos los órganos de PROTRANSPORTE deberan cumplir con las d¡spos¡c¡ones

\ estabteciOas en el procedimiento de envío, procesam¡ento, anál¡sis y difus¡ón conforme los

I sigu¡entes puntos:

7.4.1. De la remisión de la ¡nfomac¡ón

. Los órganos de PROTRANSPORTE remitirán la información estadíst¡ca mensual a la
Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a lo detallado en el Anexo 1 de la
presente Directiva, teniendo como plazo hasta los 5 días hábiles del mes s¡guiente de
ser producida.

. Los medios por los cuales se remiürá la información estadíst¡ca son los sigu¡entes:
- Los documentos en formato físico serán remitidos a la Of¡c¡na de Planeamiento

y Presupuesto, deb¡damente visados por el Jefe o Gerente del órgano.
- Asimismo, los documentos en formato digital seÉn rem¡tidos vía correo

electrón¡co al Responsable des¡gnado por el lefe de la Oñc¡na de Planeam¡ento

de Presupuesto.

7.4.2. Del procesam¡ento de la información

. Una vez recepc¡onada la información estidist¡ca tanto fís¡ca como d¡gitalmente, la

Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto procedeÍiá a la verificación y cons¡stenc¡a de la
información rem¡tida a fin de que sea procesada.

. En caso que la ¡nformación estadíst¡c¿ no sea remitida conectamente, es dec¡r se
presente observaciones y/o inconsistencias deberá subsanarse en un plazo no mayor
a dos (02) dí.as hábiles luego de ser notificado ya sea mediante documento o por
coneo elecüón¡co.

t rLoRt 6lx0|l
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7.4,3. Del aná¡¡s¡s de la info¡mación estadíst¡ca

. Luego de haber validado la ¡nformac¡ón estadística, la Of¡cina de Planeamiento y

Presupuesto procede al analisis y elaboración del Reporte Estadíst¡co

correspond iente.

S hub¡ere algún requerimiento de informacion adicional que demande un formato

específico, la Oñc¡na de Planeamiento y Presupuesto coordinará el envío de dicfia

información con el Gerente o lefe del órgano conespondiente.

Los ind¡cadores presentados en el Reporte Estadístico deberán estar alineados con las

metas de la Alta Dirección y con los ind¡cadores y metas del Plan Estrateg¡co de la
Institudón.

7,4.4. De la Difuslón

. La Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto remit¡é el Reporte Estadíst¡co a las

Gerencias y Oficinas competentes así como al T¡tular de la Entidad y a la Alta

dirección, la difusión de los se realizará de forma mensual, trimestral, semestral y/o
anualmente, @nforme sea requer¡do.

DISPIOSICIONES FINALES

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá modificar el contenido del Anexo No 01

según los nuevos requerimientos de informacjón, que permita una evaluación efic¡ente de

los indicadores inst¡tucionales del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de L¡ma.

Asimismo los casos no prev¡stos en la presente Dircctiva, serán resueltos por la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto.

El incumplimiento de lo d¡spuesto en la presente D¡rectiva seá considerado como falta
discidinaria, la m¡sma que ser sancionada de aojerdo a la normaüvidad vigente.

La Of¡c¡na de Planeam¡ento y Presupuesto brindará asistencia tecnica permanente a los

diferentes órganos para la implementacjón de lo indicado en la presente directiva.

La Ínformación estadística es de uso exdusivo del Instituto Metropolitano
PROTRANSPORTE de Lima; por lo cual estiá prohibido dar información a todos aquellos

aienos a la Institución SIN AUTORIZACIóN.

IX. ANEXO

Anexo N" 01: Descripción de la información estadística solicitada por Organo.

VIII.

8.1.

NSTIIUfO MEIROPOLIfANO PROfRANSPORTE de Lima /
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ANEXO N" 01

lnformación Estadística Reouerida por Gerencia v Of¡c¡na

1 Validac¡ones de la troncal del COSAC Cantidad

Gerencia de
Operac¡ones del COSAC

2 Validaciones de los al¡mentadores Cantidad

3 Kilómetros recorridos COSAC Cantided

4 lngresos mensuales COSAC Cantidad

5 Sumin¡stro de GNV a PROTRANSPORTE M3

6 Consumo mensual de GNV a concesiones M3

7 Val¡daciones por tipo de tar.¡eta Cant¡dad

8 Manten¡mientos de f lota ejecutados Cant¡dad

9 K¡lómetros concil¡ados con operadores del COSAC I Cant¡dad

10 Kilómetros comerc¡ales Cantidad

11 K¡lómetros no comerciales Cant¡dad

72 Kilómetros en vacío Cant¡dad

13 índice de pasajeros por kilómetro (lPK) Cant¡dad

I
Índice de kilómetros por Bus (lKB) Cantidad

Valor licitado por kilómetro de la operación (VLK) Cant¡dad

It6 Costo estimado de operación por periodo Cant¡dad

77 viajes a t¡empo (v¡ajes a tiempo/total de viajes) Porcentaje

18 Buses varados cantidad

19 Nivel de Satisfacción del Usuario Porcentaje

Gerencial Comercial

20 Vehículos Chatarreados Cantidad

\21 Campañas de d¡fusión implementadas Cant¡dad

2 Locales ocupados (conces¡ón alqu¡ler) Cant¡dad

lt Locales no ocupados (conces¡ón alqu¡ler) Cantidad

24 Tiempo de espera en estac¡ones por ruta (minutos) Cantidad

Metropolitano lNSTlTLrfo METROPOLITANO PROTRANSPORTE de l-¡ma /Jr 286 {ama / Central:428.3
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ANEXO N" 01

lnformación Estadística Requerida por Gerencia v Oficina

v"B" l§

Gerenc¡a de
Operac¡ones

de Corredores
Complementarios

Pasajeros mensuales por tipo de tarifa y por Corredor

Pasaieros mensuales por ruta y por Corredor Complementar¡o

lngresos mensuales por tar¡fa y por Corredor Complementario

lngresos mensuales por ruta y por Corredor Complementar¡o

Kilometros concil¡ados con los operadores por ruta y por

Buses d¡sponibles y operat¡vo por Corredor Complementar¡o

de Pasajeros por K¡lómetros (lPK) por ruta y por Corredor

de Kilómetros por bus (lKB) por ruta y por Corredor

de Pasajeros por Bus (lPB) por ruta y por Corredor

de lngresos por bus (llB) por ruta y por Corredor

Acc¡dentes de tránsito por ruta y por Corredor Complementario

de operac¡ón (kms ejecutados/kms programados) por

de d¡spon¡bil¡dad de flota (buses eiecutados/ buses

Índice de averías por ruta y por corredor complementario

de cumpl¡miento del inic¡o delservic¡o por paquete y

de queias y reclamos por ruta y por Corredor

de acc¡dentes en ruta por ruta y por Corredor

Paraderos actuales por ruta y Corredor Complementar¡o

Acc¡dentes de tráns¡to en el COSAC

Ejecuc¡ón mensual vs programado (devengado)
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Cantidad

26 cantidad

Cant¡dad

28 Cant¡dad

29 Cant¡dad

30 Cañtidad

31 Cantidad

32 Cant¡dad

cantidad

34 cantidad

cantidad

36 cantidad

31 Cant¡dad

38 Cantidad

39 Cant¡dad

40 Cant¡dad

41 cantidad

42 Cantidad

43 Denuncias por tocam¡entos indebidos Cant¡dad
of¡cina de

segur¡dad y
Mantenimiento

44 Denuncias por robo cant¡dad

45 Cantidad

46 Porcentaje/ cant¡dad
Oficina General de
Adm¡n¡strac¡ón y

F¡nenzas

41 lngresos Mensuales por fuente Cantidad Of¡cina de
Planeam¡ento y

PresuDuesto48 Ejecuc¡ón presupuestal mensual (cert¡f¡cado) Porcentaje/ C¡ñt¡dad


