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a) Planificar la cartera de proyectos de inversión regulados en el presente

Decreto Legislativo.

b) ldent¡ficar, priorizar y formular los proyectos a ser ejecutados bajo las

modalidadesreguladasenelpresenteDecretoLegislativo,quienpodrá
efectuar encargos a Pro lnvers¡ón para la elaboraciÓn de los estudios

respect¡vos.
c) ElaLorar el lnforme de Evaluación, el cual puede ser encargado a

Proinversión.
d) Coordinar con el Organismo Promotor de la lnversión Privada para el

desarrollo de los procesos de promoción de la inversión privada'

RESOLUCIÓN N' 56 .2Ot6.MMUIMPUGG

Lima,

VISTO:

El Memorando N' 47-2016-MMUIMPUSD del 24 de mayo de 2016; por el cual la

secretariadelD¡rectoriodePROTMNSPORTE,poneenconocimientoqueenlasesión
N.01odel18demayode20.16'elDirectoriohaadoptadoporunanimidadycondispensa
de la lectura y aprobación del Acta, el Acuerdo N" 21-2016;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N' 732, publicada el 02 de diciembre de 2004'

modificadaporOrdenanzaN'1103,N"1154,N'1324,N'1539yN''1593'secreÓel
lnst¡tutoMetropol¡tanoProtransportedeL¡ma(enadelantePRoTRANSPoRTE),como
organismoPúblicoDescentralizadodelaMunicipalidadMetropolitanadeLima,con
pelsonería juridica de derecho público ¡nterno y con autonomía adm¡n¡strativa, técnica,

económica, presupuestaria y financ¡era, encargado de todos los aspectos referidos a la

planificación'implementación,admin¡straciónymantenimientodels¡Stemadecorredores
SegregadosdeBusesdeAltaCapacidad-COSAC,incluyendosuinfraestructura;

Que, mediante ordenanza No 1613 de fecha 27 de.iunio de 2012' modificada por

ordenanza N" 1683, N. 1769, N" 1876 y N" 1930' Se crea el Sistema lntegrado de

Transporte Público de Lima Mefopolitana; indicándose que PROTRANSPORTE se

encuentraacargodela¡mplementac¡ón'admin¡straciónycontroldelS¡StemadeCoSAC
y del S¡stema de Corredores Complementarios;

Que'medianteResoluciÓndeAlcaldíaN.101.2016,defecha11demazode
20'16, el Alcalde de Lima Metropolitana, designó al Comité de lnversiones de

PRoTRANSPoRTEaefectosquecumplalasfuncionesprevistasenelartículo8.del
DecretoLegislativoN.l224queapruebaelMarcodePromociÓndelalnversiónPrivada
med¡ante Asoc¡ac¡ones Publ¡co Privadas y Proyectos en Activos;

Que, según el numeral 7.1 del articulo 7 del Decreto Legislat¡vo N' 1224' el

Gob¡erno Local entre otros, ejerce las s¡guientes funciones:
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e) Suscribir los contratos der¡vados de las modalidades reguladas en el presente

Decreto Legislativo.

0 Gest¡onar y adm¡n¡strar los contratos derivados de las modalidades reguladas
en el presente Decreto Legislativo y cumplir las obligaciones contractuales a
su cargo.

S) Hacer efectivas las penal¡dades por incumplimiento del contrato, salvo que
dicha func¡ón haya sido as¡gnada o delegada al organ¡smo regulador
respectivo.

h) Modificar los contratos conforme las cond¡ciones que establezca el presente

Decreto Leg¡slativo y su Reglamento.
i) Efectuar el seguimiento de la ejecución fís¡ca y financ¡era de los proyectos

regulados en el presente Decreto Legislativo bajo su competencia.
j) Sustentar la capacidad presupuestal para asum¡r los compromisos de los

contratos de Asoc¡ac¡ón Público Privada y sus modificaciones.
k) Declarar la suspens¡ón o caducidad del contrato cuando concurran las

causales previstas en el respectivo contrato.
l) Otras funciones conforme al marco legal v¡gente.

Que, según el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislat¡vo N'1224, el
Gobierno Local debe asignar las funciones ind¡cadas en dicho artículo v¡nculadas a la fase
de ejecución contractual a un órgano dentro de su estructura organizacional o asignar
dichas func¡ones al Comité de lnversiones;

Que, no habiéndose expresamente asignado a un responsable de las funciones
prev¡stas en el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Leg¡slativo 1224, para los procesos
de promoción de invers¡ón privada de PROTRANSPORTE, y además correspond¡endo
garantizar el ef¡ciente func¡onamiento administrativo de la ent¡dad; resulta necesar¡o se
as¡gne a un responsable específ¡co las referidas funciones, m¡entras se formal¡ce la nueva
estructura orgánica de PROTRANSPORTE a través de un nuevo Reglamento de
Organ¡zación y Func¡ones de nuestra entidad;

Que, el Directorio de PROTRANSPORTE ha aprobado con Acuerdo N" 21-2016,
adoptado en la Sesión de Directorio N'010 del 18 de mayo de 20'16, as¡gnarle
temporalmente al Abogado Raúl Eduardo Fernández Olivares, Jefe de Proyecto Especial
de Corredores Complementarios (e), las funciones prev¡stas en el numeral 7.1 del artículo
7" del Decreto Leg¡slativo N" 1224, excepto las dispuestas en los literales e), h) y k),

respecto los procesos de promoc¡ón de inversión privada de PROTRANSPORTE, por lo
cual resulta necesario ¡mplementar dicho Acuerdo;

Que, el artículo 13 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF), establece
que la Gerencia General es el órgano ejecutivo responsable de la adm¡n¡stración de los
Planes, Polít¡cas y Directivas dictadas por el D¡rectorio, y en tal cond¡ción entre otros
superv¡sa el ef¡ciente func¡onam¡ento adm¡nistrativo de la entidad;

Que, contando con el Visto Bueno de la Oficina General de Adm¡nistración y
F¡nanzas, de la Oficina de Asesoría Juridica y de la Oficina de Planificación y Presupuesto,
y en uso de las facultades conferidas en el artículo 14', numeral 13) del Reglamento de la
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Organización y Funciones aprobado con Ordenanza N' 1594 de la Municipalidad de
Metropol¡tana de Lima;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- As¡gnar temporalmente al Abogado RAUL EDUARDO
FERNANDEZ OLIVARES, Jefe del Proyecto Especial Corredores Complementar¡os (e),
como responsable de las funciones previstas en el numeral 7.1 del artículo 7' del Decreto
Leg¡slativo N" 1224, excepto las dispuestas en los l¡terales e), h) y k), para los procesos de
promoción de inversión pr¡vada de PROTRANSPORTE, de conformidad con el Acuerdo
N" 21-2016, adoptado por el Directorio de la entidad.

ARTíCULO SEGUNDO.- La presente Resolución deberá ser notificada al
func¡onario designado, así como a todas las áreas de PROTRANSPORTE.

ARTICULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web, la publicación
de la Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE y CoMUNíQUESE
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