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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N ~9- 2015-MML/IMPL/GG 

VISTO: 

El Memorando N" 182-2015-MML/IMPL/GTI de la Gerencia de Tecnología de la Información, el Memorando 

N" 242-2015-MML/IMPL/OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto y el Memorando N" 661-2015-

MML/IMPL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N" 732, de fecha 25 de noviembre de 2006, se crea el Instituto Metropolitano 

Protransporte de Lima - en adelante PROTRANSPORTE - como Organismo Público Descentralizado de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 

administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera ; sobre la base del "Proyecto de Preparación 

del Plan de Inversiones para el Transporte Metropolitano de Lima - PROTRANSPORTE DE LIMA; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nro.179-2004-PCM publicada el 14 de junio de 2004: que aprueba el 

uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información. 

Procesos del Ciclo de Vida del Software. 1ra edición" en entidades del Sistema Nacional de Informática; 

Que, mediante Resolución de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales N" .055-2006/INDECOPI

CRT publicada el 28 de julio de 2006 : se resuelve aprobar las Normas Técnicas Peruanas dentro de las cuales 

está la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 12207:2006 Tecnología de la Información. Procesos del Ciclo 

de Vida del Software. 2da edición", que reemplaza a la NTP-ISO/IEC 12207:2004. 

e, en los Artículos 29° y 30° del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Metropolitano 

SPORTE de Lima, aprobado mediante Ordenanza N" 1594 de fecha 06 de marzo de 2012, se señala 

la Gerencia de Tecnología de la Información es el órgano encargado de proponer actividades de análisis 

iseño, puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas de información de PROTRANSPORTE y del 

istema COSAC, así como proponer la normatividad y/o lineamientos para el adecuado uso de los recursos 

informáticos de la entidad, proponer las normas y estandarización de las especificaciones técnicas para el 

componente tecnológico de PROTRANSPORTE, formular y proponer la implementación de sistemas de 

información para su implementación en el COSAC en concordancia con lo establecido por al ONGEI y otros 

entes normativos en la materia; 

Planeamiento y Presupuesto emite 

Información de PROTRANSPORTE; 

e, mediante Memorando N" 661-2015-MML/IMPL/OAJ, de fecha 19 de Junio de 2015, la Oficina de 

ía Jurídica emite su opinión favorable a la Directiva de Desarrollo de Sistemas de Información de 

PROTRANSPORTE; 

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 1) del artículo 16° dela Ordenanza N" 732, modificado 

por la Ordenanza N" 1324, corresponde al Gerente General aprobar y emitir Resoluciones, Directivas, 

Circulares y demás normas de orden interno que faciliten las actividades u otras disposiciones en el marco 

de las normas que regulan la organización y funciones de la Entidad, así como supervisar su cumplimiento; 

e en uso de las facultades conferidas al Gerente General de PROTRANSPORTE y con el visto bueno de la 

'na de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Tecnología de la Información y de la Oficina de Planificación Y 

u esto; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva GTI-001-2015 "Desarrollo de los Sistemas de Información del 

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima- PROTRANSPORTE" . 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Planificación y Presupuesto; así como 

a la Gerencia de Tecnología de la Información y encargar: 

a). Difundir a los órganos de la Entidad la Directiva para el Desarrollo de Sistemas de Información del 

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima- PROTRANSPORTE. 

b). Realizar la supervisión y cumplimiento de la Directiva para el Desarrollo de Sistemas de 

Información de PROTRANSPORTE. 

ARTICULO TERCERO.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente Resolución y 

del documento de gestión en el Portal de PROTRANSPORTE. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE V CÚMPLASE 

LIMA 
liiiA 








































































































































