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Visto, el lnforme N' 389-2016-MML/IMPUGC de fecha 03 de nov¡embre de 2016
em¡tido por la Gerencia Comerc¡al; y, el lnforme N" 593-2016-MMUIMPL/OAJ de fecha 11 de
noviembre de 2016, emitido por la Ofic¡na de Asesoría JurÍd¡ca;

CONSIDERANDO:

Que, medianle la Ordenanza N" 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada
por Ordenanzas N" 1103, N' 1154, N' 1324, N" 1539 y N' '1593 se creó et tnstituto
Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, como entdad a cargo del S¡stema
de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC paÍa afienzar la
implementación del Programa de Transporte Urbano de L¡ma, a f¡n de me.¡orar la calidad de
v¡da de los c¡udadanos como polít¡ca prioritar¡a de gest¡ón;

Que, mediante Ordenanza N" 1613, publicada el 27 de.iunio de 2012, modificada por
Ordenanzas N'1769 y N" 1930, se crea el Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima
Metropolitana (SlT), con el fin de mejorar la calidad de v¡da de la población y la movilidad
urbana, a través de la ¡mplementación de serv¡cios de transporte públ¡co accesibles, seguros,
eficaces, ef¡cientes y respetuosos con el amb¡ente; estableciéndose como uno de los
componentes del SlT, c) el Sistema de Corredores Complementarios, que consiste en la
prestac¡ón del servic¡o de transporte público en corredores exclusivos, m¡xtos o preferenciales,
con operac¡ón y recaudo centralizado; y, mediante Ordenanza N' 1769, publ¡cada el 03 de
febrero de 2014, se aprueba la norma que regula el Sistema de Corredores Complementarios
del S¡stema lntegrado de Transporte Públaco de Lima Metropolitana (norma reguladora del
SCC);

Que, mediante la Ley N' 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal se establec¡eron
criteraos generales para el uso de los recursos que las instanc¡as del Gobierno Nacional,

Regional y Gobierno Local destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio
televis¡ón; precisándose en el artículo 3 que para la autorización de real¡zación de publicidad

se debe cumplir con los sigu¡entes requisitos: a) tener un Plan de Estrategia Publicitar¡a
acorde con las funciones y atr¡buc¡ones de las entidades o dependencias, las mismas que
deben adecuarse a los objet¡vos y prioridades en los programas sectoriales; b) la descripción y
just¡flcación de las campañas ¡nst¡tucionales y comerciales que se pretendan llevar a cabo; c) la
propuesta y justif¡cac¡ón técnica de la selecc¡ón de medios de d¡fus¡ón de acuerdo con el

blico objetivo y la finalidad que se quiere lograr, la cobertura, duración de la campaña,
uil¡brio ¡nformativo e impacto de los mismos; y, d) proyecto de presupuesto para llevar a cabo
acciones comprendidas en las campañas;

Que, de acuerdo a lo establec¡do en el inciso f) del artículo 33 del nuevo Reglamento
de Organización y Funciones de PROTRANSPORTE, aprobado por Ordenanza N. 1993,
publ¡cada en el Diario Ofic¡al El Peruano el 30 de septiembre de 2016, la Gerenc¡a Comercial
es el órgano encargado de formular, desarrollar y proponer planes, estrategias y proponer
planes de comunicac¡ón y difusión destinados a brindar ¡nformación a la comunidad acerca de
los proyectos a cargo de Protransporte;

Que, med¡ante el documento de v¡sto, la Gerencia Comercial, en atenc¡ón al Ofic¡o N.
279-2O16-M.|- Cl33.1 de fecha 27 de set¡embre de 20't6 cursado por ta Directora de la Autoridad
Autónoma del Tren Eléctr¡co - AATE, propone la aprobac¡ón del plan de Comun¡cac¡ones 2016
"Programa de Chatarreo - Área de lnfluencia Línea I Tren Eléctr¡co", coordinado con la refer¡da
inst¡tución como parte de la estrateg¡a de c¡erre de dicho programa, a ejecutarse en el presente
eiercicio 2016, a f¡n de incorporar más benef¡c¡ar¡os antes del venc¡m¡ento del convenio
específicoi por lo que como objetivos se busca lo s¡gu¡ente: persuadir a los propietarios de
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unidades de transporte públ¡co que comparten sus rutas en el eje de la Línea 1 del Metro de
Lima (Tren Eléctr¡co) opten por acogerse al Plan de chatarreo; contr¡buir al af¡anzamiento del
proceso de reordenamiento del transporte y la renovación del parque automotor; y, sensibilizar
a los usuarios, transportistas y a la población sobre los alcances y beneficios que conlleva el
programa de chatarreo con la elim¡nación de unidades obsoletas;

Que, contando con los ¡nformes favorables de la Gerenc¡a Comercial y de la Oficina de
Asesoria Jurídica, además de la dispon¡b¡lidad presupuestal respectiva; y, en uso de las
atribuciones y facultades establec¡das en las Ordenanzas N' 732 y N" 1993,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR la e.iecución del Plan de Estrategia Public¡taria contenido en el
Plan de Comunicaciones 2016 "Programa de Chatarreo - Area de lnfluenc¡a Línea 1 Tren
Eléctrico", como parte de la polít¡ca de comunicac¡ones y relac¡ones públ¡cas de

TRANSPORTE.

Segundo.- PONER en conocim¡ento del Directorio de PROTRANSPORTE lo
en la presente resolución para los fines cons¡gu¡entes.

Tercero.- DISPONER que la Oficina General de Administrac¡ón y Finanzas ejecute el
Plan a que se refiere el Artículo Primero de la presente resoluc¡ón, y de ser necesario, realice la
reprogramación que proponga la Gerencia Comerc¡al para su cumplimiento, en el marco de las
normas presupuestales vigentes.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformac¡ón que proceda con
la publicac¡ón de la presente resolución en el portal del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de
Lima (www.orotransoorte.oob.oe).

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE
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