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Año de Blen Serv,c¡o al C,udadano

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N". O\} 2OI7-MMUIMPUGG

L¡ma'?7 
EtlE'2017

VISTO, el Memorándum N" 31-2017-MMUIMPUOPP y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004,
modificada por Ordenanzas N" 1 103, N' I "154, N' 1324, N' 1539 y N' '1593, se crea el
lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como entidad a cargo
del S¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC para afianzar
la implementación del Programa de Transporte Urbano de Lima, a ñn de mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos como política pr¡or¡taria de gestión;

Que, med¡ante Ordenanza N' 1613, publ¡cada el 27 de jun¡o de 2012, mod¡ficada por
Ordenanzas N'1769 y N' 1930, se crea el S¡stema lntegrado de Transporte Público de Lima
Metropol¡tana (SlT), con el f¡n de mejorar la calidad de vida de la población y la movilidad

rbana, a través de la implementación de servicios de transporte público accesibles, seguros,
efic¡entes y respetuosos con el ambiente; establec¡éndose como uno de los

del SlT, c) el Sistema de Corredores Complementar¡os, que consiste en la
del servicio de transporte público en corredores exclusivos, militos o

preferenc¡ales, con operación y recaudo centralizado; y, med¡ante Ordenanza N' 1769,
publicada el 03 de febrero de 2014, se aprueba la norma que regula el S¡stema de Corredores
Complementarios del Sistema lntegrado de Transporte Públ¡co de Lima Metropolitana (norma
reguladora del SCC);

Que, mediante Acuerdo de Concejo N' 885 de fecha 17 de junio de 2014, se aprobó
¡ncorporac¡ón en el Plan de Acción y Presupuesto de la Mun¡c¡palidad Metropol¡tana de

, el Proyecto de lnversión Pública con Código SNIP N" 276008 "Mejoram¡ento del
de F¡scal¡zac¡ón para el Ordenam¡ento del Transporte Urbano en los Principales Ejes

Complementarios, Corredores de lntegración en Lima Metropol¡tana, Provinc¡a de
L¡ma - L¡ma'; hasta por el monto de S/ 298'786,070.00, el cual será financiado con cargo a
los recursos previstos por la Gerencia de F¡nanzas de la Mun¡cipal¡dad Metropol¡tana de Lima,
según las fuentes de financiam¡ento detalladas en dicho acuerdo;

Que, med¡ante Acuerdo de Director¡o N" 074-2015 adoptado en la Sesión de
D¡rector¡o N" 02'l-2015 de fecha 16 de setiembre de 2015, se aprueba el Conven¡o Específico
de Cooperación lnterinst¡tucional para el camb¡o de la Unidad Ejecutora entre la Mun¡c¡palidad
Metropolitana de Lima y el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma para la coejecución
del Proyecto de lnversión Públ¡ca "Mejoram¡ento del Servicio de Fiscalización para el
Ordenamiento del Transporte Urbano en los Pr¡ncipales Ejes Corredores Complementarios,
Corredores de lntegrac¡ón en Lima Metropol¡tana, Provinc¡a de Lima - Lima" (Proyecto de
lnversión Pública - Cód¡go SNIP N" 276008), con una v¡genc¡a hasta la culm¡nación del
proyecto;

Que, mediante Oficio N" 055-2016-MMUGP de fecha l9 enero de 2016, la Gerencia
de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, comun¡ca que se ha reg¡strado en
el Banco de Proyectos del MEF el camb¡o de Unidad Ejecutora del Proyecto de lnvers¡ón
Públ¡ca - Código SNIP N" 276008 a nombre de PROTMNSPORTE, a f¡n de que asuma la

del referido proyecto, y que a través de la Gerencia de Adm¡n¡stración se estará
el acervo documentar¡o, así como la liqu¡dación física y financiera de lo ejecutado

los ejercicios presupuestales 2014 y 2015, lo que ocurre med¡ante Oficio N' U4-2016-
L-GA de fecha 1 1 de febrero de 2016;
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Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General N' 114-201o-MMUIMPUGG de fecha
22 de noviembre de 2016, se as¡gnó a la Gerencia de Regulación e lnfraestructura, las
funciones operativas y ae ÁReR USUARIA para la ejecución del Proyecto de lnvers¡ón
Públ¡ca con Código SNIP N' 276008 "Mejoramiento del Servicio de Fiscal¡zación para el
Ordenamiento del Transporte Urbano en los Principales Ejes Corredores Complementar¡os,
Corredores de lntegración en L¡ma Metropol¡tana, Provinc¡a de L¡ma - L¡ma", con el apoyo de
la Gerencia de Operaciones de los Corredores Complementarios; y, la Gerencia Comercial,
según corresponda; y, a la Jefa de la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas, la
responsabilidad de la adm¡nistración y manejo de los recursos públ¡cos asignados, para la
ejecución del citado Proyecto, entre otras d¡sposiciones;

Que, en el artículo tercero de la Resolución de Gerencia General N" 114-2016-
MMUIMPUGG, se establece que el Proyecto de lnversión Pública con Cód¡go SNIP N"
276008 "Mejoramiento del Servic¡o de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte
Urbano en los Pr¡ncipales Ejes Corredores Complementarios, Corredores de lntegrac¡ón en
Lima Metropolitana, Prov¡ncia de Lima - Lima', se ejecutará bajo responsab¡l¡dad en el marco

los componentes y presupuesto asignado en el PIP;

Que, en ese sentido, es necesario des¡gnar a partir de la fecha un espec¡alista en
de ¡nversión que se haga responsable de la admin¡stración del Proyecto

"Mejoramiento del Servicio de Fiscal¡zac¡ón para el Ordenamiento del Transporte Urbano en
los Pr¡nc¡pales Ejes Corredores Complementarios, Corredores de lntegrac¡ón en L¡ma
Metropolitana, Provinc¡a de Lima - L¡ma", con código SNIP N' 276008; el mismo que
considera entre sus componentes labores de Gestión del Proyecto, en los corredores
complementar¡os que están a cargo de PROTRANSPORTE;

Contando con el Visto Bueno de la Gerencia de Regulación e lnfraestructura; de la Oficina
General de Administración y Finanzas; de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, de la Of¡cina de
Planeam¡ento y Presupuesto, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 13', literal o)
del reglamento de la Organizac¡ón y Func¡ones aprobado con Ordenanza N" 1993 de la
Mun¡c¡pal¡dad de Metropolitana de Lima;

SE RESUELVE:

O PRIMERO.- Designar a part¡r de la fecha al lng. ALBERTO ARTEMIO
GONZALES, como responsable de la Administración del Proyecto "Meioramiento

Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano en los Principales
Corredores Complementar¡os, corredores de ¡ntegraciÓn en Lima Metropolitana,

Prov¡ncia de L¡ma-L¡ma con código SNIP N' 276008, implementando la programación,

ejecución y mon¡toreo presupuestario con enfoque de resultados.

ULO SEGUNDO.- Disponer que el Administrador designado en el Artículo Primero de
presente resolución se encargará de real¡zar las coordinaciones que sean necesar¡as para
cumplimiento del encargo con la Gerencia de Regulac¡ón e lnfraestructura; y, la Oficina

General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas; en atención a las funciones y responsabilidades
dispuestas en la Resolución de Gerencia General N' 114-2016-MMUIMPUGG de fecha 22 de
noviembre de 2016; así como todas las unidades orgánicas de PROTRANSPORTE.

ARTíCULo TERCERO.- Encargar al responsable de la Pág¡na Web la publ¡cac¡ón de la
presente resolución en el portal del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima
(www.orotransporte.oob.oe).
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