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RESOLUCóil DE GEREI¡Ch GEI{ERAL N"-C§MIT.TTLTTPUGG

Lima' 28 FEB' ?f!l7

VISTO:

Los lnformes No.062-2017-MMUIIMPUOAJ y No.048 2017-MMU MPUOAJ, ambos de ta
Oflcina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, medianle Ordenanza No. 732 de fecha 25 de nov¡embre de 2004, publicada el 02 de
diciembre de 2004, modificada por las Ordenanzas Nos. 1103, 1154, 1324,1539 y 1593, se creó el
lnstitulo Melropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE - como Organismo Público
Descenlralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personeria juridica de derecho
público interno y con autonomía adm¡nistrativa, lécnica, económica, presupuestaria y financiera,
encargado de todos los aspectos refendos a la planificación, ¡mplementación, administración y
mantenimiento del s¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alla Capacidad - COSAC,
incluyendo su rnfraestruclura;

Que, p,or Ordenanza No. 1613 de fecha 26 de junio de 2012 publicada el 27 de junio de 2012,
mod¡f¡cada por Ordenanza No. 1769, se creo el S¡stema lntegrado de Transporte Público de Lima
Melropol¡tana - SlT, y se le asignó a PROTMNSPORTE la ¡mplementación, administración y control
del Sistema COSAC y del Sislema de Conedores Complementarios;

Oue, mediante lnforme No. 048-20'17-MMUIIMPUOAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica
recomendó proceder al incremento de la tarifa en la etapa de prueba de pre operac¡ón en el Coredor
Complementario No. 2 Javier Prado, al encontrarse previslo en el Anexo 14 A del contrato de
concesión; así como realizar las rn€Joras operativas planteadas por las áreas técnicas según el

Memorando No. 22-2016-MMUIMPUGOCC, el Memorando No. ,14-20IGMMU|MPUGOCC y sus
respeclivos informes, as¡ como el lnfome No. 19-201&MMUIMPUGPIC y el Memorando No. 174-

201&MML.IMPUGRI;

Que, asimisrno, med¡ante lnforme No. 062-2017-MMUIIMPUOAJ, la Oficina de Asesoría
Juridrca señala que de la rev¡sión del contrato de concesión y sus adendas, no contiene d¡spos¡ción

alguna sobre la formalidad a seguir para la aprobación de incremento de tarifa en la etapa de prueba

de pre operación del corredor complementano; no obstante en las fases de pre operación y operación,

la Cláusula Décimo Tercera del contralo de concesión d¡spone que la determinación del valor del
pasaje es formalizada mediante resolución de PROTRANSPORTE;

Que, en ese sentido, la oficina de Asesoria Juridica, recomienda que con la finalidad de

seguir la línea de acción dispuesto en la Cláusula Décimo Tercera del contrato de concesión, la

aprobación del incremento de tarifa en la fase de prueba de pre operación, también podrá ser
aprobada mediante resolución, conforme se encuentra prevista para las fases de pre operación y

operación:

Que, el literal e) del articulo 27 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de

PRoTRANSPoRTE aprobado por odenanza No. 1993 establece que son funciones de la Gerencia
de Regulación e lnfraestructura: "e) Realizar los estud¡os tanfanos a fin de dar sostenibilidad a los

servicios, participando en la fijación de tarifas del COSAC y de los Conedores Complementarios';
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pero no hace referencia a la aprobación de las tarifas, que en el caso de los conedores
comdementarios, se fomaliza mediante resolución, según lo menc¡onado en los considerandos
precedentes;

Que, el literal z) del articulo 27 de RoF faculla a ta Gerencia Generat ta as¡gnación a ta
Gerencia de Regulación e lnfraestruclura de otras funciones ad¡c¡onales; por ende se encuentra
dentro de los alcances de la referida noma, la asignación a la mencionada Gerencia de las funciones
adicionales de apobación de tarifas y sus incrementos en el marco del contrato de concesión de los
coredores complementarios;

Que, de confomidad a lo dispuesto en el literal l) del ari¡culo 16 de la Ordenanza No. 732 y
sus posteriores modificatorias, @nesponde al Gerente General, entre otras atribuc¡ones, aprobar y
emit¡r Resoluciones, Directivas, Circulares y demás normas de oden intemo que faciliten las
aclividades u otras disposioones en el marco de las normas que regulan la organización y funciones
de la Entidad, así como supervisar su cumplimiento;

Que, en uso de las atribuciones y facultades conferidas al Gerente General
PROTMNSPoRTE y con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la oficina
Planeam¡ento y Presupuesto;

SE RESUELVE:

ART|CULo PRI ERO.. Asignar a la Gerencia de Regulación e lnfraestructura la func¡ón de

aprobar las tarifas, as¡ como sus ¡ncrementos o ajustes, en el mar@ del contrato de concesión de los

conedores complementarios, mediante resolución respectiva.

ART|CULO SEGUNDO.- La presente Resolución deberá ser notilicada a la Gerencia de
Regulación e lnfraestructura y demás órganos de PROTMNSPORTE.

ART¡CULo CUARTO.. Encargar a la Of¡c¡na de Tecnologia de la lnformación la publicación

de esta Resoluc¡ón en el portal web de PROTMNSPORTE.

REG¡SIRESE Y COMUNiQUESE
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