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Que, med¡ante ordenanza N" 732, publ¡cada el 02 de d¡c¡embre de 2o0/., modificada por

Ordenanza N'1103, N'1154, N" 1324, N'1539 y N" 1593, se creó el lnst¡tuto Metropol¡tano

Protransporte de L¡ma, (en adelante PRoTRANSPORTE), como organismo Públ¡co Descentral¡zado

de la Municipal¡dad Metropolitana de L¡ma, con personería jurídica de derecho público interno y

con autonomía admin¡strat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de

todos los aspectos referidos a la plan¡ficac¡ón, ¡mplementación, adm¡n¡strac¡ón y manten¡m¡ento

del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC, incluyendo su

¡nfraestructura.

Que, med¡ante Ordenanza N" 1769 de 28 de enero de 2O!4, la Municipal¡dad

de Lima aprobó el S¡stema de Corredores Complementarios del S¡stema lntegrado

Transporte Publico de Lima Metropol¡tana.

Que, med¡ante Oficio N' 055-20f 6-MML/GP, de fecha 19 de enero de 2016, la Gerencia

he Planificación de la Munic¡pal¡dad Metropolitana de Lima, comunica el cambio de Unidad

Ejecutora del proyecto "Mejoram¡ento de Serv¡c¡o de Fiscalización para el Ordenam¡ento del

Transporte Urbano en los Pr¡nc¡pales Ejes Corredores Complementar¡os, corredores de

en L¡ma Metropolitana, Provinc¡a de L¡ma - L¡ma con cód¡go SNIP N" 276008", para

PROTRANSPORTE, asuma la ejecución del referido PlP.

Que, mediante Of¡c¡o N" 044-2016-MML-GA, de fecha 11 de febrero de 2016, la Gerenc¡a

Administrac¡ón de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, comunica que esta remit¡endo a

PRoTRANSPORTE, el acervo documentario, la liquidación física y financiera de lo ejecutado en los

ejercicios presupuestales 2014 - 2015.

Que, el Proyecto "Mejoram¡ento de Servicio de Fiscalización para el Ordenam¡ento del

Transporte Urbano en los Pr¡nc¡pales Ejes Corredores Complementar¡os, corredores de

¡ntegrac¡ón en L¡ma Metropolitana, considera entre sus componente labores de control de la

operación del transporte público en los corredores complementar¡os que están a cargo de

PROTRANSPORTE.

Que, med¡ante Ofic¡o N" 080-2015-MMVIMPL/GG, de fecha de 08 de febrero de 2016, se

a la Sub Gerenc¡a de Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la nota

modificatoria, incorporando el monto de S/.58,651,509 al presupuesto de PROTRANSPORTE, para

su respectiva ejecución.

Que, mediante la Resolución N' 20-2016-MML/IMPL/GG de fecha 04 de marzo del 2016,

asignó al Gerente Comerc¡al las funciones operativas y de responsabil¡dad de la administrac¡ón
manejo de los recursos públ¡cos asignados para la ejecución del Proyecto de lnversión
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lnvers¡ón "Mejoramiento de Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte

Urbano en los Principales Ejes Corredores Complementar¡os, corredores de integrac¡ón en L¡ma

Metropolitana, Provinc¡a de Lima - Lima con código SNIP N" 276008".

Que, siendo necesario reforzar las labores del Proyecto Especial de Corredores

Complementarios, con motivo del Proyecto "Mejoram¡ento de Servicio de Fiscalización para el

Ordenam¡ento del Transporte Urbano en los Pr¡nc¡pales Ejes Corredores Complementarios,

corredores de integración en L¡ma Metropol¡tana", y en tanto no se apruebe por el Consejo

Municipal , el nuevo Reglamento de la Organización y Funciones de nuestra ent¡dad; se dejó s¡n

efecto la Resolución N' 20-2016-MML/IMPVGG de fecha 04 de marzo del 2016; em¡t¡éndose la

Resolución N' 47-2016-MMVIMPI/GG de fecha 06 de mayo de 2015, en el que temporalmente

se asignaba a la Of¡c¡na General de Adm¡n¡stración y F¡nanzas, las funciones operat¡vas y de

responsabilidad de la administración y manejo de los recursos públicos asignados para la
ejecución del referido proyecto.

Que resulta necesario precisar responsabilidades en la gestión del proyecto mencionado,

por el cual se debe modificar la Resolución N' 47-2016-MML/IMPVGG de fecha 06 de

de 2016.

Que el artículo 22 del Reglamento de la Organización y Func¡ones delimita las funciones

corresponde a la Oficina General de Admin¡strac¡ón y Finanzas, y el mismo artículo en su

numeral 17, perm¡te que la Gerencia General pueda asignar a dicha gerencia otras funciones

adicionales.

Contando con el V¡sto Bueno de la Oficina General de Adm¡n¡stración y Finanzas, de la

Oficina de Asesoría Jurídica 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 Organ¡zac¡ón y

Func¡ones aprobado por Ordenanza N" 1594 de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma.

SE RESUELVE:

ARTICUIO PRIMERO.- MODIFICAR a partir de la fecha la Resolución N' 47-2016-

MML/IMPL/GG de fecha 06 de mayo del 2016 por los considerandos de la presente resolución.

ARTICUIO SEGUNDO.- ASIGNAR a la Jefa de la Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón y

Finanzas, las funciones de responsab¡l¡dad de la administración y manejo de los recursos

públicos asignados para la ejecución del Proyecto de lnversión "Mejoramiento de Servic¡o de

lización para el Ordenamiento del Transporte Urbano en los Princ¡pales Ejes Corredores

rios, corredores de integración en Lima Metropolitana, Prov¡nc¡a de Lima - Lima

cód¡go SNIP N" 275@8".

ARTICULO TERCERO.- ASIGNAR a la Gerencia Comercial, las funciones operat¡vas y de

.-. área usuaria para la ejecución del Proyecto de lnversión "Mejoramiento de Servicio de
\¡iscalización para el ordenamiento del Transporte Urbano en los Principales Ejes corredores

Smplementarios, corredores de integración en L¡ma Metropolitana, Provincia de L¡ma - L¡ma

/on códiSo SNIP N" 275008".
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ARTICULO €UARTO.- ESTABLECER que el proyecto "Mejoram¡ento de Servicio de

Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano en los Pr¡nc¡pales Ejes Corredores

Complementarios, corredores de integración en Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima

con cód¡go SNIP N' 276008" se ejecutara bajo responsabilidad en el marco de los componentes y

presupuesto asignado en el PlP.

ARTICUIO QUINTO.- DISPONER que los requerim¡entos de b¡enes y servicios para la

ejecución del proyecto deberán contar con el visto bueno de la Jefa de la Oficina General de

Adm¡n¡stración y Finanzas, en el marco de las funciones asignadas en el artÍculo segundo de la
presente resolución.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que la Oficina de Planificación y Presupuesto supervise y

ntrole la ejecuc¡ón del proyecto materia de la presente resolución, debiendo informar

icamente de sus resultados a la Gerenc¡a General.

ARTICUIO SEPTIMO.- DISPONER que la Gerencia Comercial brinde a la Ofic¡na General

de Adm¡nistración y F¡nanzas toda la ¡nformación y acervo documentario, que posee con motivo

de las funciones asignadas mediante la Resolución N" 20-2016-MMUIMPL/GG de fecha 04 de

marzo del 2016.

ARTICULO OCTAVO.- ENCARGAR al responsable de la Pag¡na Web la publicación de la

Resolución en el Portal de PRoTRANSPORTE.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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