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'Año de la Consolidacion del Mar de Grau'

RESoLUctóN DE GERENCtA GENERAL N..10¿_ 20i6-MitutMpuGG

Lima, 20 0CI.2016

VISTO:
El Acuerdo de Director¡o N" 48-2016, adoptado en sesión de D¡rectorio N'22-2016 de fecha

24 de octubre de 2016; y, et tnforme N' 56s-2016-MMU|MpuoAJ de fecha 28 de octubre de 2016
emit¡do por la Of¡cina de AsesorÍa Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N' 232, publ¡cada el 02 de diciembre de 2004, modificada por
ordenanzas N' 1 103, N' 'l 154, N" 1324, N' 1539 y N" 1s93 se creó el lnst¡tuto Metropolitano
Protransporte de Lima - PRoTRANSPoRTE, como organismo públ¡co Descentralizado de la
Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con
autonomia admjn¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y f¡nanciera, encargado de todos los
aspectos referidos a la planif¡cación, implementación, adm¡nistrac¡ón y mantenimiento del sistema de
corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, med¡ante Ordenanza N' 1613, publ¡cada et 27 de junio de 2012, se crea et Sistema
lntegrado de Transporte Públ¡co de Lima Metropolitana (SlT), con el fin de mejorar la cal¡dad de vida
de la población y la mov¡l¡dad urbana, a través de la implementación de servicios de transporte
público accesibles, seguros, eficaces, eficientes y respetuosos con el ambiente;

Que, con comun¡cac¡ón de fecha 05 de agosto de 2016, el Secretario General de SIMUS y
secretario Ejecut¡vo de MUSAL, señor Luis Gutiérrez Aparicio, conjuntamente con el Director de
Transporte Público Metropolitano de Chile y Presidente del SIBRT, señor Gu¡llermo Muñoz, inv¡tan a
la Presidenta Ejecut¡va de Protransporte, Dra. Roxana Rocha, para que part¡c¡pe en la Vll Asamblea
General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana de S¡stemas lntegrados para la Mov¡l¡dad
Urbana Sustentable - SIMUS; preámbulo del evento 'MOVILIDAD SUSTENTABLE EN CIUDADES
PARA LA VIDA": ll Cumbre de C¡udades Líderes en Movilidad Urbana Sustentabte - MUSAL; V
Congreso de Mejores Prácticas SIMUS en América Latina; Expo de Ciudades Líderes en Mov¡l¡dad
Urbana Sustentable; Exhibición Comerc¡al y de carroceríast Encuentro de Negocios; Salas
comerc¡ales; v¡sita Técn¡ca; y, Eventos sociales y de Networking; todo lo cual se llevará a cabo del27
al 30 de noviembre en Ciudad de México D.F., México;

Que, los objetivos princ¡pales que animan estos eventos son; (¡) Calidad del servicto:
Establecer ¡ndicadores y metodologias de trabajo para dar soporte a la cooperación entre c¡udades y
seguimiento de sus avances en cobedura y calidad del transporte y la mov¡l¡dad ; y, (ii) política
Públ¡ca: Alcanzar alto n¡vel de expos¡c¡ón ¡nternac¡onal con presenc¡a de personalidades

esentat¡vas a nivel mundial, para generar una fuerte corriente de opin¡ón a favor de ¡ncorporar en
constituciones de los países lat¡noamericanos el reconocimiento de la movilidad urbana como

social fundamental como lo son la educación y la salud dotándolo de adecuados marcos
, inst¡tucionales y de polít¡ca pública;

Que, la Asociac¡ón Lat¡noamericana de Sistemas lntegrados para la Movil¡dad Urbana
- SIMUS, es una organ¡zación internacional creada con el fin de calificar, estandar¡zar y

los modelos de S¡stemas lntegrados Mult¡modales que posibiliten la transformación y
de la movilidad urbana de Amér¡ca Latina, para lograr una mayor competitividad i

v¡da en las c¡udades de la Reg¡ón como solución al predominio de los carros privados, lá
del a¡re, los accidentes viales, la pérdida de calided de vida y los ¡nmensurables

en la salud pública;

Que, SIMUS hoy cuenta con 28 de los más avanzados sistemas de transporte públ¡co de las
más emblemáticas ciudades de 11 países de la Región y cerca de 30 representanies de la industria y
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operadores privados como asociados, comprometidos con la mejora continua de la calidad de
serv¡cio, participación ciudadana, segur¡dad V¡al y polít¡cas públicas a través del intercamb¡o de
exper¡encias y conocim¡enlo con miras a transformar y modern¡zar la mov¡lidad urbana en América
Latinai y también trabaja en con¡unto con los mandatarios mun¡c¡pales y regionales, actuando como
Secretaria Ejecutiva de la unidad coordinadora de Ciudades Líderes en Mov¡lidad Urbana Sustentable
de América Lat¡na - MUSAL, la cual mantiene una plataforma de acc¡ón conjunta entre los gobiernos
locales para compartir visiones y experienc¡as, captando las me.iores prácticas internacionales,
def¡niendo un plan de acción común para cambiar paradigmas, estableciendo mecan¡smos de
cooperación permanente para poner la movil¡dad urbana sustentable como pr¡oridad en la agenda
pública y la gestión de políticas públicas de América Latina;

Que, siendo de interés institucional la partic¡pación de un representante de Protransporte en
el c¡tado evento ¡nternacional, med¡ante el Acuerdo de V¡sto se Autoriza el viaie de la Dra. Roxana
Rocha Gallegos, Presidenta Ejecut¡va del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, a f¡n de que
participe en Ia Vll Asamblea General Ord¡nar¡a de la Asoc¡ac¡ón Latinoamericana de S¡stemas
lntegrados para la Movil¡dad Urbana Sustentable - SIMUS, preámbulo para el evento "MOVILIDAD
SUSTENTABLE EN CIUDADES PARA LAVIDA: II Cumbre de Ciudades Líderes en Movilidad UrbAna
Sustentable - MUSAL - V Congreso de Me.¡ores Prácticas SIMUS en América Latina", a realizarse del
27 al 30 de noviembre en C¡udad de México D.F., Méx¡co; precisándose que los gastos que ocas¡one
la referida autorización de v¡aje se efectuarán con cargo al Presupuesto lnstituc¡onal del Año Fiscal
2016, conforme a las normas presupuestales v¡gentes y demás que le sean aplicables.

Que, con Memorándum N' 600-2016-MMUIMPL/OGAF del 28 de octubre de 2016, la Of¡cina

General de Administración y F¡nanzas ¡nformó sobre los costos de los pasajes aéreos y v¡át¡cos que

acarreará la estadia de la representante autorizada para participar en el evento, y, la Of¡c¡na de
Planif¡cac¡ón y Presupuesto, comunica que ex¡ste d¡sponibil¡dad presupuestal para cubrir dicho gasto;

De conform¡dad con lo dispuesto en la Ley N" 276'19, Ley que regula la autorización de viajes

al exter¡or de serv¡dores y func¡onarios públ¡cost el Decreto Supremo N" 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentar¡as sobre autor¡zación de viajes al exter¡or de servidores y funcionarios
públ¡cos y su mod¡f¡catoria, aprobada mediante Decreto Supremo No 056-2013-PCM; la Ley N'
30372, Ley de Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2016; la Direct¡va N'OPP-003-2015
"Med¡das de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto PÚbl¡co y de lngresos de Personal en el

lnstituto Metropolitano Protransporte para el Año Fiscal 2016", aprobada por la ResoluciÓn de

Gerencia General N" 109-201s-MMUIMPUGG de 30 de d¡ciembre de 2015; y, la Ordenanza N" 1993,

que aprueba el nuevo Reglamento de Organ¡zación y Funciones del lnst¡tuto Metropolitano

Protransporte de L¡ma, y, contando con la op¡nión favorable de la Of¡c¡na de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Art¡culo Primero.- Autor¡zar, por excepción, el viaje al extranjero de la Dra Roxana Rocha
Pres¡denta Eiecutiva del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, a fin de que

pe en la Vll Asamblea General Ordinaria de la Asoc¡ac¡Ón Latinoamer¡cana de S¡stemas
para la Movil¡dad Urbana Sustentable - SIMUS, preámbulo para el evento "MOVILIDAD

ABLE EN CIUDADES PARA LA VIDA: ll Cumbre de Ciudades Lideres en Mov¡lidad Urbana
MUSAL - V Congreso de Mejores Práct¡cas SIMUS en Amér¡ca Lat¡na" , a real¡zarse delauJrt'rrldurE - rvrrJ\J..\L - v vvrrvreov qE rvrslwr§o

27 al 30 de noviembre en Ciudad de México D.F., México, para los fines expuestos en la parte

considerativa de la presente resolución

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente resoluc¡ón, de
al siguiente detallel

CONCEPTO MONTO
VIATICOS usD s 2,200.00
PASAJES AEREOS usD s 1.042.44
TOTAL A PAGAR ME usD $ 3,242 44

Artículo Tercero.- Oentro de los quince ('15) días calendar¡o s¡gu¡entes de efectuado el v¡a¡e,

el citado funcionar¡o deberá presentar ante el Directorio de la Ent¡dad, un informe detallado,
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descr¡b¡endo las acc¡ones realizadas y los resultados obtenidos. En el mismo plazo presentará la
de cuentas por los v¡áticos entregados.

Artículo Cuarto.- La presente resolución no otorga derecho a exonerac¡ón o l¡beración de
de aduana de cualqu¡er clase o denominación a favor del funcionario cuyo via.,e se

Regístrese, comuníquese y publiquese.
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