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l. pnEstt'¡tnctór¡

l"a Memoria Anual 2018, refleia los resultados obtenidos en las actividades V proyectos
desarrollados por el Instituto Metropol¡tano protransporte de Lima - PROTRANSPORIE,

en cumplimiento de los Objetivos y Metas traz¿do*or la Aka D¡rección en los
Lineamientos Estratég¡c05 lnst¡tucional 2016-2018, aprobado porAcuerdo de D¡rectorio
N"O2-2016 de fecha 20 de enero de 2016.

La e[aborac¡ón ha estado a caago de la oficina de Planeamiento y presupuesto de
conformidad al Reglamento de Organ¡zación y funciones (ROF), contando con la

colaboración y apone de cada uno de los órganos de¡ lnstituto Meropolitano
Protransporte de Lima.

Cabe señalar que en el año 2018, 9ROTfiANSPORÍE se ha regido por el Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones (ROF), cor sus respect¡vas estructuras orgán¡cas, siendo el
vi8ente el aprobado por Ordeoanza Mun¡cipal N'1993 a partir de octubre del 2015.

La presente Memoria de Gestión 2018, refleia la siguierte estructura: una Reseña

lnstituc¡onal, integrada po. la Compos¡ción del Director¡o. Relac¡ón de Funcionarios,
Marco legal, Estructura Organi¡acional y el Marco Estratégico con5t¡tuido por la Visión,
Mis¡ón Objet¡vos Estratég¡cos y los lnstrumentos de Plaoeamie¡to; a5; como los Logros
y Resultados .eferidos a la Gestión dellranspone en Lima Metropolitano, lnversiones y
Obras en lnfraestrüctura, Gestión de Seguridad y Manten¡m¡ento, los proBresos

Tecnológicos y de Comunicaciones, Gestión de Concesiones, Gest¡ón Adm¡nistrativa,
Gestión LegalV Gestién Comerc¡al y por últ¡mo los Estados Financ¡eros.

RGto.no Operac¡onal Honorio Delgado
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Cárgot l¡tegr¡ntes

Prerldente de D¡rectorio Victo. Dario Pacahuala Velásqüe2
D¡rectot Elvira Cla¡r Mo5aoso Crbaera

Dlregtor Aatuao Eanesto Woodman Polf¡tt

Segundo Alej¡¡dro Sor¿l!r piñella

Director

2.2. REIACIóN DE FUNCIONARIOS EN DICIEMBRE 2018

Presidente de Directorio

Ing. Víctor Darío Pacahuala Velásquez

Gerente General

Lic. laime Francisco Romero Bonilla

Gerente de Regulacién e Infraestrr.rch¡ra
Arq. ,ohn Bernard Best Santos

Gerente de Operaciones del COSAC
lng. Fedor Danicl Morales Boluarte

Gerente de Operaciones de Corredores ComplemenArios (e)
Econ. Rodolfo Castro Retes

GereDte Comercial
Econ, Rodolfo Castro Retes

GereBE de Promoc¡ón de Inversiones y Concesio[e§
Ing. Jorge Anton¡o Prudencio Mez¡

fefe de la Oñcina de Asesola furfdica
Abog. Raúl Eduardo Fernández 0livares

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Prúsupuesto
Econ. José Wilfredo Lanegra Carcía

fefe de la 0ficina Genera: de Adm¡nisEación y Pinanzas
CPC. Samuel Andrés Silvio Canales Ortiz

fefe de la Oficina de Tecnologla de la lnformadén
Ing. Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto

fefe de la Oñcina de Quridad y Maltenimlenb
Cnel. Marino Leónidas Farías Gálvez

fefe de la Oñcina de Control Instis¡cional
CPC. Ricardo Francisco Walter Sechurá.
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2.1.COMPOStCtóN pEt DtRECÍOR|O EN ptCtEMERE 2018

Director

Marth¿ AnBél¡ca Cast¡ñedá Párra8a
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2.3. MARCO IEGAT

y' Oecreto de Alcaldía N' 099 (f0.03.2003), establece que PROTRANSPORTE de tima es el
organ¡smo descentral¡zado de la Municipal¡dad Metropol¡tana de L¡ma.

/ Ordenan¿a N'682 {26.08.2004}, declara la intangib¡lidad y reserva de las áreas destinadas al
Programa de Transporte Urbano de Lima,

/ Ordenar¿a N" 732 (25.11.2004), Íea ellnstituto Metropolltano PROTiANSPORT¿ de Lima.

/ O:denanza N' 873 (24.U.20051, aprueba el Reglemento de Operacién del S¡stema de Corredores

Segregados de Alta Capacidad (ROSI a carSo del lnst¡tuto Metropol¡tano PROTRANSPORÍE de

Lima.

y' Ordenanza N' 1103 (14.02.20071, mod:fica la Ordenanza N'732 que creó el tnsrituto
Metropol¡tano PROTRANSPORTE de l-ima.

/ Ordena¡za N'1154 (04.07.20081, rnodif¡ca la Ordenanza N"732

/ Ordenanza N" 1155 (04.07.20081, modif¡ca la Ordenao.a N'873 y el Reglame¡to de Operación

del S¡stema de Corredores Segregados de Alta Capacidad a cargo del lnstituto Metropolitano
PROTRANSPORTE de L¡ma.

/ Ordenan¿a N' 1338 (29.12.2009), reglamenta la Prestac¡ón del Serv¡cio Públ¡co de Transporte
Regular de Pasajeros en Lima Metropol¡tana.

/ O¡denan¿a N' 1538 (14.07.2011), que regula las nuevas habil¡taciones por inffemento de flota

veh¡cular para p.estar servicio d€ transporte, d¡spone especif¡cacioner técniras de vehicu!o5 y

regula otros aspedos en materia de trarspgrte urbano en Lima Metropolitana.

/ Ordenanza N' 1595 {27.03.20121, aprueba dñposi€iones apl¡cabl€s a los P,ogramas de Chatarreo

de vehiculos de tIanspo.te de persoras que implemente la Muri€igalidad Metrog§l¡tan¿ de

Lima.

r' Ordenan¿a N" 1599 (02.07.2012), regul¿ la prestac¡ón delServ¡c¡o de Transporte Públ¡co Regular

de Personas en lima Metropol¡tana.

lrl
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/ Ordenan¿¿ N' 1194 (14.12.2008), modifica el Reglamento de Operación de¡ Sistema de

Corredores SeSregados de Alta capa.¡dad a cargo del lnstituto Metropolitano PROTRAN§PORTE

de Lima.
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/ Ordenan¿a N' 1974 (14.08.2016), dispone que PROTRANSPORTE tiene competencia para
fiscal¡zar la prestación d€l servicio público de transporte regular de persotas mediante la

detección de infracciones e ¡mpos¡ciones de med¡das prevent¡vas a través de fa fiscalizac¡ón de
campo y de gabinete, dentro de lo5 corredores complementarios y los tramos viales en los qüe
op€.an los servic¡os alimentadores de los corredores complementarios.

/ Orderan¿a N' 1993 (30.09.2016), aprueba et Reglamerito de Organizac¡ón y Funciones {iOF) del
l¡stitu:o Metropolitano de Protransporte de [:ma_

y' o.deñañ¡¿ N' 2033 (22.03.2017), a.¡pría alcanres de ra ordehan¿a N'682, que decrar¿ l. ¡ntang¡bir¡dad de
la amplia.ión de la ruta troncar de cosAc r de la Avenua Naranjal-Aven¡da un¡ve.lt¡.i¿ y Averida
Metropol¡taña'Av€nida Cü¡rr¡pu O(llo.

?
ü

I

t

MEMORIA ANUAL 2018

¿
{e

Página 6 de 58

É}
y' Orde¡an¡a N' 1613 (26.06.2012), crea el Sistema lnte8rado de Transporte público de Lima

Metropolitana (Slf), aprueba el plan ReBUlador de Ru:as y mod¡fica el fUpA de la Munic¡palidad
Metropol¡tara de L¡ma en lo que corresponde a la Gerencia de Transpo.te Urbano.

r' Ordenan¿¡ Ne 1769 (28,01.2014), aprueba la norma que regula el S¡stema de Corredores
Complement¿rios (SCC¡ del Sistema tntegrado de Transporte público de Lima Metropolitana
(srT).

lnau8uración del Corredo. Amari¡lo
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2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAT

OrSa.igrama Vigente desde Octubre 2016

Fue aprobado por Orde.anza N'1993, publ¡cada en el Diario Ofic¡al El Peruano el 30.09.2016

tltlrt¡o
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2.5. MARCO ESTRATEGICO

El Marco Estratég¡.o de Protransporte comprende los Lineamientos Estratég¡.os lnstitucionales

2016-2018 ¿probado por Acuerdo de Ditectorio N"02-2015 en Sesión de N"o1-2016 del 20 de

enero de12016, que 5e detalla a continuación:

2.5.1. vis¡ón

L¡neam¡entos Estratéglcos lnrtituc¡onales 2016-2018

"Ser una lnstituc¡ón líder en movilidad urbana con el de5arrollo de sistema de

trarsporte público mas¡vo de pasaieros en Lima Metropol¡tana."

2.5,2. M¡s¡ón

L¡neamlentos Estratéglcos lnstituc¡onales 2016.2018

"Gestionar el S¡stema lntegrado de Transpo.te, en forma ef¡caz y ef¡c¡ente con altos
niveles de calidad, seguridad y protecc¡ón del medio ambiente."

2.5.3. Objetivos Estratéticos Inst¡tucionales

Lineam¡entos Estratégicos lnst¡tucionales 2016-2018

1. Consolidar el Metropol¡taro para Benerar mejor calidad de vida de la población
de Lima, en beneficio de los usuarios.

2, Consol¡dar los Corredores Complementarios

f. Derarrollar, lmplementar y poner en operac¡ón el Corredor Pa¡americana
(Puente Piedra-Villa El Salvador)

4. Reducir las externalidades medioamb¡entales negativas del Sistema lntegrado
de fransporte de L¡ma.

6. Reestructurar la organirac¡ón y func¡onamieñto de PROTRANSPORTE para
lograr los planes y obj€tivos i.stitucionales.

fí! MEMORIA ANUAL 2018
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5. Consol¡dar la integrac¡ón de los roles de autoridad y operac¡ón en beneñcio del
transpofte, tránsito y seguridad vial.
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2.5.4. Instrumentos de Planeamierito

Ent.e los lnstrumentos de Planeamiento de PROTRANSPORTE, es relevante señalar que se

vincula con instrumentos áprobados por la Mun¡cipalidad Metropolitana de l,¡ma, tales como
se menc¡o¡en e cont¡núacién:

a) De largo plazo:

an de Desarrollo Local Cor.enado de Lima Metropolitáfla 2016-2021, aprobado por

rdenan¿a N'1972.

b) De mediano plaro:

> Liñeamientos Estratégicos lnst¡tucionales 2015-2018, de PROTRANSPORTE, aprobado
po. Acuerdo de Directorio en Sesión N'01-2016.

c) Oe co.to plazo:

> PO12018, aprobado por Resolución N'144-2017-MMUtMPI/GG, de PROTRANSpORfE.

i Marco Estratégico 2018 de la Municipalidad Metropolitara de Lima, aprobado por

Resolución de Alcaldía N'288.

>Pt
o

III. LOGROS Y RESUTTAX}OS

3.1.GESTIóN DEL TRANSPORTE EN LIMA METROPOTJTANA

3.1.¡. Consolidación del CoSAc

El cOSAc I inició la opera€¡ón comerc¡al el 28.07.2010 brindando el serv¡cio entre elTerminal

Matell¡ni y la Est¿c¡ón CenÍal; posteriorme.te, en octubre del 2010 se extendió la operacióo
comercial hasta el Terminal Naranjal.

a) En cuanto a progÉmac¡én y control del COSAC:

y' 
Me¡ora en la program¿c¡ón de los t¡empos eri la Hora Puntá Noche (l-lPN) en los S€rv¡c¡os

Expresos 2, 3, 8 y SX, con lo que meioraron los intervalos en las Horas Punta Noche (HPNl,

d¡sminuyeron lo5 tiempos de esper¿ eo los embarques pata abord¿r los serv¡c¡o5 expresos

y se un¡formizaron los ¡rite.valos del Serv¡cio Regular B con los .amb¡os realizados.

s

úuit
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y' 
La mejora eo la programacióri de los t¡empo' a la hora de cierre del serv¡c¡o troncal, ha

generado meoor t¡empo de espefa en los embarques para abordar los servic¡ot
reduciéndose así las demoras en los despachos.

/ Entrega semanal oportuna de la programa€ión operacional detallada de los servacios

troacales y alimentadores del COSAC, setún tipo de día de los serv¡c¡os y horarios,

informac¡ón de los kilómetros comerciales diferenc¡ado por tipo de servicio, operador de

busy cantidad de buses eñ Ia operac¡ón diferenciada por Hora Punta Mañana (HpM), Hora

Valle (HVl y Hora Punta Noche (HPN).

/ Meiora en la Programac¡ón del Servic¡o Expreso 5 al iniciar y durante la hora punta tarde
para los Serv¡cio Regular B y Expreso 8, por lo quese ircrementé la cant¡dad de despachos

en la ¿oña de la vía expresa y se red¡Jjeron los tiempos de espera en las estaciones

intermedias.

/ Meiora en l¿ Pro8ramacióÍ de los Servicios Expresos 2, 3, Supe. Expreso y el Regular C en

la hora punta mañana, que favoreció el ¡n€remento de la cant¡dad de despachos en la
hora punta mañana y se redujeron lo5 t¡empos de espera en las estaciones intermedias.

y' 
Me¡ora er la progÉmac¡ó[ de los Servicios Regulares A, B, C y Expreso 4, que permitió el

incremento de la caltidad de despachos en la hora punta mañana del día sábado y se

reduieron los tiempos de espera en las estac¡one5 intermed¡as.

/ Mejora en la programación de las rutas alimentadoras Norte Bertello, Antúnez de Mayolo,
Al¡so5 e lzagu¡rre, Ensenada, Norte Puno y l¡s rutas alimentado.as del sr¡r de Cedros de
V¡lla, Américas, Próceres y Villa El Salvador, geñera¡do menor tiempo de espera en los

embarques para abordar los servirios y se redujeron las demoras en los despachos.

b¡ A través del Centro de Gest¡ón y control (CGC):

/ Mejo¡ control en las estaciones con mayor dema¡da usando las cámaras de v¡deo

vigilanc¡a y la información de cada controlador local.

r' Rápida acción para solucionar e informar a las áreas competentes los incidentes o
accidentes en ruta que afecta el libre tránsito de los buses.

/ Me¡or comunicación entre lcs cont.oladores locales y controladores centr¿les, a9í como
con los ope.ado¡es de lor conceslonar¡os delCOSAC.

MEMORIA ANUAL 2018

r' Se realiza un meror control de los despachos de Buses en Estac¡ones y Terminales del

cosAc.

Página l0 de 58
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/ El CGC y su equipo de controladores locales [controladores de via] procede a regular para

optim¡¿ar los retrasos sobretodo en la Hora Punta Mañana IHPM) y en la Hora ?unta

Noche (HPN).

r' En la Estacién Matelli¡i. mejor control de lo5 despachos de Buses en los terminales y

estac¡ones ¡ntermedias de la ruta C, Exp,eso 1y la Ruta B en Hora Valle.

/ En la €§tación Mat€ll¡na- Rutas Al¡mentadoras, meiora en la atenc¡ón de la demanda de

usuarios en las hor3s guota maña¡a (HPM) hora valle (HV) hqra punta noche {HPñ),

ejecutáodose más del 100% de la programación.

/ En la Estac¡óñ central, mayor control y coordinac¡ón con el CGC de los ¡ntervalos de

t¡empos de los buses desde los puntos de ir:c¡o de serv¡cio y durante elrecorr:do po. la

troncal.

r' :n h Estación Plaza Flores, meior regulac¡ón y derpacho de buses en Hora Punta Mañana

y Hora Punta Nochg en coordinación con el ccc.

En la Estacién N¿ranial, en coord¡nación con el Centro de Gestión y Coltrol se mant¡ene

un egtricto conrol de la llegada y salida de buses de acuerdo a la pro8ramaciór del

sistema Troncal y Al¡mentador.

y' Ejecuc¡ón y control de la Program¿ción del cosAc, vía resumen de erecución de

kilómetros de servicios Met.opolitano - cosAc lreportado por el ccc cosAc, en forma

mensual.

c) En cuanto a comunicac¡ones y Tecnología:

/ Iraslado Centro de Control del COSAC al 1er. piso del ed¡fic¡o prirc¡pal de
PROTRANSPORTE, cuyos beneficios se ref¡ejan en la modificacióo del Video Wall a uno
curvo ad¡c¡onándole una f¡la de monitores de 55", convirt¡éndolo en un v¡deo wall curvo
de 7 columnas por 4 filas de monito.es de 55"; la consolidación en el pt:mer p¡so de lo5

centros de Control de cosAc I y de Co¡redores Comp,ementarios; lntegración con el

S¡stema de Cont.ol de Flota del COSAC y €l Sistema de video Vi8¡lanc¡a de PRO

TRANSPORTE, y un ambiente diseñado esperllicamente para Centros de Control
asegurando co.r¡ente eléctr¡ca estab¡l¡zada y asegurada por UPs, como también de

.onectiv¡dad a las redes de datos pr¡nci?almente.

Pág¡na 11 de 58
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/ Mejor comunicación con los operadores de los concesionarios det cosAc.
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I

/ A€tualización del Sistema OTbCAO en el Cenvo de Gestión y Control del CO§AC, rettejado

en el software OTbCAD a la versión 13.7, mejora de funcionalidades tales como: Headway

Monitor¡ng. Sery¡ce Sumary, adicionar y carcelar v¡a¡es, ad¡c¡ón de nuevos servicios

(bloques) y adicionalmente, una nueva vers¡ón del aplicat¡vo Veh¡cle and Employee

lmpon y schedule lmpoft.

/ lmplementación del 'Espe.lo Cont¡rigencial de la Base de Datos del s¡stema de Recaudo de

COSAC'en el piso 12 del Edificio Central, que permite replicar la información que tiene el

actual Sistema Central de Recaudo el rual es operado por el Concesionario de Re{audo

ACS Solut¡ons Penj 5A, con lo cual podremos obtener la informac¡ón de torma oportuna

e íntegra.

dl En cuanto al nivel de servicio del Metropoli:ano:

tif i:' t

rtñ-
i'!

úJ0l
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Nuevo Centro de Gestión y Control del Metropol¡tano
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/ Servicios Especiales 1 y 2 por la Misa Multitudinaria del Papa Franc¡s€o en la gase Aérea

Las Palmas, el 21 ds enero de 2018, complementando los servicios actuales ExpresE 1.

Súper Expreso Norte y lo5 Reguta.es A y D, constikJye¡do elTerminal Mate¡l¡n¡ uno de los

puntos pr¡ncipales de lle8ada para acceder a la Base Naval Las Palmas, atendiendo una

demanda de 194,000 pasa¡eros.
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/ Servicio Súper Expreso Sur, que generó menor tiempo de espera en los embarques del
tramo sur y mayorcantidad de despachos en la zona surdelTe¡minal Matellinia la Estación

Centraly Yiceversa.

/ Reducción de tiempos de embarqle en la rut¡ D, incurriendo en menor tieñpo de espera

en los embarques para a5ordar los servic¡osy reducción de las demoras en los despachos.

/ Optimizac¡ón de los tiempos de c¡clos en las rutas alimentadoras norte y sur, implicando un

menortiempo de espera er los embargues en los Term¡nales Norte y Sur, cumplimierto de
la prog.amación en la $tida de los buses y una redu.cién de las demoras en los desga.hos.

/ React¡vac¡ón del Servicio Especial Circu¡to de Playa, e¡ el mes de diciembre, estimando
trasladar durante Ia época de verano a uno: 98 mil bañ¡stas con asistencia a las playas de

los d¡stritos de Chor¡llos y Barranco.
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el En cüanto al Manten¡m¡ento del Me*opolitano:

/ lnspecc¡ón y Superv¡sión del Mantenimiento de los buses en los dos Pat¡os y a los cuatro

Concesionariot sobre el control e i¡spección de las averias de ¡os bu5es var¿dos.

BtE€s varados

i1 33 .t
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Cambio de motores, ¡nic¡ados en 2017 por los Corcesionarios la 5ustituc¡ón de los motores

de los buses ar§culado5 por otros con un diseño mejorado internamente, cumpl¡endo con

las esp€cifi€aciones técñicas de buses que están establecidas en el anexo 13 del contrato

de coñcesión. Cabe ind¡car que hasta el 31 de diciembre de 2018 se sustituyeron 201

motores de la m¡sma potencia y m¡sma cilirdr¿da se8ún cuadro.

SERVICIO ESPECIAL
CIRCUITO DE PAYAS
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/ Coordinación y superv¡s¡ón de fümigación de buse5 a.ticulados y al¡mentadores del

concesionar¡o Uma Vías Express para combatir las pla8as de insectos en el patio Sur.

/ Desde el ¡n¡cio de la ope.ación se efectúa Control y Supervisión e¡ forma permanente

durante el despacho en la salida de buses de Pat¡o Sur a Term¡nal Matell¡n¡ y de¡ pat¡o

Norte a Nararjal o p¿r¿deros ¡nic¡ales (en los turnos madrugada y tarde), logrando que

los buses salgan del Patio oportunamente, conllevando a tener mejor y mayor cont.ol en

la coord¡nación con los operadores y con el Centro de Gestión y Control (CGC) de

PROTRANSPORTE; asim¡smo, se mantiene permanente coordinacióo con el Concesionario

de Recaudo (ACS) para el adecuado func¡onamiento de los validadores.

Control y superv¡sión de salidas de buses en los Patios

/ Coordinación y supervisión de lavado de buses articulados y alim€ntadores del
Co¡ces¡o¡a o Lima Vias Express - Patio sur, logrando que la flota de buses salga
plenamente fimpio i¡teriormente y exteriorme¡te.
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/ ¡nstalac¡ón de l0 Cámaras de Video V¡g¡lanc¡a en el Pat¡o Sur y 15 en el patao Norte,
d¡stribu¡das en áreas estr¿tégicas como: zonas de parqueo de buses, Gasocentro,

Subestac¡ón Eléctr¡c¿, Auditorio, Puena de Emergenc¡a, V¡g¡lanc¡a, pat¡o de man¡obras.

entre otras.
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:.avado de bus€s

/ Evaluación de pericia de los conductores que se realiza en los Pat¡os Sur y Norte para la

cooducc¡ón de buses Troncal y Alimentador del Metropol¡tano, las cua¡es son

superu¡sadas por el equipo de veedcres de Patio Sur, pruebas que de aprobarse,
acreditarán encontrarse aptos por el lagso de un año pará la conducción de buses dentro
del COSAC.

f) De los Gasocentros:

/ Seguimiento periódico a la provis¡ón adecuada de Ga5 Natural de parte de CAUDDA,

ver¡ticando que el concesionario de Bas natural mantenga li presión mÍnima adecuada
pafa u¡a correcta compresión delg¿s aatural al momento que los Concesionarios carguen

5us buges en los Gasoceñtro5 Norte y Sur.

Verificacién de Co

Dula¡te el año 2018, se ha abaste{¡do de Gas a los Concesionar¡os de buses e¡ los

Gasocentros de los P¿t¡os !'lorte y Sur por 30'869,983 m3

Pág¡na 16 de 68
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vista Panqrám¡ca del 6asocentro en Patio Norle

,/ superv¡s¡ón de¡ mantenimiento de las instalaciones del Gasocent.o

En cumplim¡ento de los requer¡m¡entos de OSINERM¡NG, sobre los controles de seguridad

(mangueras, compresoras, tanques, detectores de fugas de gas, etc-)y la adecuada cal¡bración

de los equipos de despacho, se ha superv¡sado que ellos cumplan con l¿ programación

establecida, de acue.do ¿ los componentes considerados. A diciembre 2018 se realizaron 307

¡ntervenc¡ones de mantenimiento a los equipos de los Sasocentros-
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PROTRANSPORTE LI IV1A

MANTENIMIENÍO PGN

GAs NORTE

MANTENIMIEN¡O PGN

GAS SUR

MESES CANTIDAD MESES CANTIDAO

11 ENERO 11

FEERERO 10 FEBRERO 9

MARZO MARZO 11

ABRIL 9 AERIL 9

MAYO 12 11

JUNIO L7 JUNIO

JUTIO 25 JUTIO lú

AGOSTO 11 AGOSTO 10

SET¡EM8RE 5ÉTI€MBRE L2

OCTUBRE OCTUBRE 12

NOVIEMEB€ NOVIE M BRE 10

DICIEMBRE 20 DIC'EMBRE l5

TOTAT L67 fOIAt 140

É,

MANÍENIMIENTO PGN GAs SUR
HASTA DICIEMERE 2018

20

I5

10

5

o iiiiiiliiiii
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PR TRANSPORTE

gl En la Estáción Central:

y' Ma¡tenim¡entos preventivos V cor.ect¡vos de los equipos, escaleras y alcensores de la
Estación Central, renovando 178 reflectores de 150 watts, Halóge¡o por reflectores tipo
LED de 50 watts; ¡nstalación de 05 equipos de aire acondicionado de 60,0m BTU en los

embarques 1, 2,3,8y 10;05 extractores de a¡re en las salidas de eme.gencia; habi¡it¿c¡óa

de nuevo tablero de extractores coaxiales y aire acond¡cionado 10096 acabado;

mantenim¡ento preventivo, ajuste e inspección al generador auxiliar y tablero de

emer8encia; ¡¡stalac¡ón de 10 nuevos sensores de proximidad, une e cada puerta de

embarque; mantenimiento correct¡vo als¡5tema automát¡co continuo (sistema de alarma
y per¡foneo contraincendio, sismos, vandalismo)

Con reflectores de halógeno

h) En cuanto a la accesibilidad vial:

r' Modificación de los tiempos de c¡clo semafórico en la Av. Alfonso Ugarte altura de la
estación Caquetá (Acceso Sur AN-18), d¡strito de Cercado de

[ima, que perm¡tió que el trasporte público y privado provenientes de la (arrete.a

Panamericana Norte con el sent¡do norte - sur, puedan acceder a la Av. Alfonso Ugañe

sin tantas colas ydemoras (descorgestionamiento); se lograron minimizar los retrasos de

los servicios correspondaentes a los buses troncales hac¡a la Av. Túp¿c Amaru con sent¡do

al Term¡nal Nar¿nja l; los peatooes y usu¿r¡os que cruzan en la intersección (N-18Caquetá

Acceso sur), se benef:ciaron al habérseles dado prioridad en la mod¡ñcación de los

tiempos de €¡alo semafórico; meioró la fluidez de los servic¡os expresos en hora punta

mañana (05:00 hrs - 09:00 hrs) y hora plnta noche (17:00 hrs - 22:00 hrs); fuero¡
benefic¡ados los usuarios enre las estaciones Caquetá y Parque delTrabajo.

/ Homologación de los t¡empos ciclo semafórico de las intersecciones: Jr. Lampa - Av,

Roosevelt, Av. España - Av. Ga.cilaso de la Vega y la Av. España - lr. Washington, que

permitió el des€ongest¡onamiento de la Av. Roosevelt en hora p!nta mañana (05:00 h.s

- 9:0O hrs) y hora punta noche (17:00 hrs - 22:00 hrs); una mayor fl¡ride¿ ve¡¡c:¡lar y
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PROTRANSPORTE

peatonal delJr. Washington tanto hora punta como en hora valle; que la programac¡ón

de los büses de los Corredores Complementarios se¿ optim¡zada puesto qr¡e ev¡ta los

retrasos en la ¡ntersecc¡én Av. España - Av. Garcilaso de la Vega; y no afecta la

programación de los buses Íoncales del COSAC-

/ Meioram¡ento de las ¡ntersecciones semaforizadas Av. Universitar¡a - Av. Los At¡sos, Ay.

Universitaria - Av. Antúnez de Mayolo, distrito de Los Olivos, con la implementación de

los dos semáforos vehiaulares y las tres flechas de giro a la ¡rquierda, se logró brindar
se8ur¡dad vial tanto vehicular como peato¡al en las ¡ntersecciores: Av. Un¡versita.¡a - Av.

Los Alisos y Av. Un¡versitaria; se logró opt¡mizar y respetar la pro8ramac¡ón de los

servic¡os alimeotadores "AN-15 LosAltsos" y "AN-16 Los Ol¡vos", debido a que los tiempos
de demora d¡smanuyeron poÍ una mayor fluidez er el tráns¡to vehicular; d¡sminució¡ del

congest¡onamiento en las intersecciones Av. Uriiversitaria - Av. Los Alisos y Av.

Universitaria en forma s¡gnificativa y los serv¡cios de lás rutas al¡mentadoras del norte
"AN-15 Los Alisos" y "AN-15 l-os Olivos" ya no ejecutan desvios intempest¡vos pard evitar
las i¡terseaciones que fueron mejoradas.

Sincron¡zac¡ón de las intersecciones semafor¡zadas del COSAC de los tramos norte, centro
y sur, medlarte el software de s¡stema de tráf¡co lentral avanzado lq Central y de modo
presenc¡al, que permite la fluide¿ de los buses de lo5 concesionarios y que sea la más
óptima para las operaciones delCOSACen las 7i intersecciones semafor¡zadas delCOSAC.

¡l lnteferencias de Viar:

r' Superv¡sión d€ la e,ecución de la obra 'Estac¡én And.és Reyes del COSAC l, er el Distr¡to
de $n lsidro', obra a cargo de EMAPE a través del Consorcio Santo Dom¡ngo, que se

encuentra en plena ejecuc¡ón, ypermitirá d¡vers¡ficar y equilibrar la flu¡dez de usuados en
la estación Cánaval y Moreyra, y Javier Prado; permitirá descongestionar la estación
Canaval y Moreyra, la cual €sta sobresaturáda por la demanda, que es util¡zada, en su

mayoría, por las personas que trabaian en elcentro f¡ranriero o alrededores de San lsidro;
facilitará la interconex¡ón hacia distritos del Este debido a que las personas que bajan en
la estac¡ón ,avier Prado deben recor¡er var¡as cuadras para tomar un bus hacia d¡stritos

IL t\./t MEMOR'A ANUAI 2018
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y' Modificacíín de los tiempo5 ciclo semafórico del eje v¡al Av. Caquetá como pane de las

me¡oras ogeracionales, se logró opt¡mizar la fluide2 vehicular de los seav¡cios expresos en
hora puñta mañana (06:00 hr5 - 09:00 hrs) y hora punta norhe (17:OO h.s - 22:OO) hrs,

desde la Estac¡ón Caquetá hasta la Estació¡ Parque del Trabajo; se logró br¡ndar mejor
seguridad vial a los usuarios y peatories qlJe trans¡tan dicho tramo y se benefic¡ó la

programación de los buses troncales del COSAC, ya que las demoras se reduieron en €l
tramo comprendido desde la Estación Caquetá hasta Estación parque de Trabajo_

/ Tendido de f¡bra ópt¡ca que comprende en la Av. Emancipación desde elJr, Chancayhasta
el Edificio de PROTRANSPORTE.
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como La Molina y mejorará la acceslbil¡dad, en la ho.a punta.nañana¡ dBm¡nuirá la cola

de buses reduciendo el t¡empo de embarque y desembarque de los usuar¡os y por la

noche, el públ¡co tend.á una meior d¡str¡bución para abordar los buses troncales del

Metrogolitaro.

zona de frabaio de la Nseva Estación Andrér Reyes

supervisión de la obra "Creación del PuenteVeh¡cular y Peatonal Leoncio Prado, altura de

la Cdra- N' 52 de la Av. Paseo de la República, D¡str¡to Surquillo y Miraflores, Provincia de

Lima - L¡ma", ejecutada por la Empresa CONSORCIO FÉNlx, en construcción, que perm¡t¡rá

meiorar el n¡vel de tran5itab¡lidad de acceso por la vía, que facil¡te el traslado de carga y

pasejetos; meiorar las condiciones de infraestructura de transportes, contribuyendo a la

mejor eticie¡cia de los servicios y reducrié¡ de los costos de transporte e integración de

los d¡str¡tos de Surqu¡llo v M¡raflores, que un¡rá esta ¡nfraestructura.

Nuevo Pue¡te lernc¡o Prado

supervisión de la obra "Creac¡ón del Puente Veh¡cu¡ar y Peatonal Junín, altura de la cdra.

N'45 de la Av. Pa5eo de la Repúbl¡ca, Disttito Surquillo y M¡raflores, Provinc¡a de Lima -
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PROTRAIISPORTE É, Ll l\,44
Lima", elecutada por la Empresa INCOT SAC Contrat:rtas Genera¡es, en ejecución, que

perm¡t¡rá mejorar el n¡vel de transitabilidad de acceso por la via, que facilite el traslado

de carga y p¡sajeros; mejorar las cond¡ciones de i¡fraestructura de transportes,

contribuyendo a la mejor eFc¡enc¡a de losservicios y reducción de loscostos de transporte

e integración de los d¡str¡tos de Surquillo y M¡raflores, que un¡rá esta ¡ñfraestructura.

Puente Vehicular y Peatonal .,unín

r' Si¡pervis¡ón del proyecto por parte de la Empresa ENELdenom¡nado "TúNEL UNER- LÍNEA

DE TRANSMISIÓN SUBT€RRANEA SOIV: MALVINAS TACNA', Ub¡CAdO EN EI di'trito dE

Cercado de L¡ma, en ejecuc¡ón a través de la Empresa de Perforac¡ones SAC que real¡zará

su túnel horiaontal d¡r¡gido para cruzar la Av. Alfonso Ugarte y ev¡tar alguna afectac¡ón

con la operación de los buses del Metropolitano.

Línea de Transm¡síón Subterránea

I

t

9a
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i
I I

I
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j) Semáforos y comunicaciones:
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PROTRANSPO RTE f3 LI'\,4,A
/ Mantenimiento preventivo y correct¡vo de los remáforos, en el 2olg, después de la

reparaaión de los equipos de comun¡caciones de f¡bra óptica se logró restablecer la
comun¡cación con los s¡gu¡entes cruceros semafót¡cos: Tomás Valle, Rosario de V¡lla,
M¿tellini y Bartolomé Herrera.

r' lnstalác¡ón de la cámara DOMO dentro deled¡ficio de protransporte, maximi¿ardo así los
recursos de la cámara.

/ Mantenimiento preventivo y correct¡vo de CCW del COSAE l, sobre rep¿ración de 2

cámaras del sistema de CCTV en el term¡llat Naranial y l¡mpiez¿ externa de €ámaras fiias,
analiticas y domo, util¡¿ando una grúa coa brazo hidrául¡co en coordinac¡ón con el Centro
de Gestión y Conrol (CGC).

/ creac¡ón del Laborato.¡o de Semáforos, donde se rea|¡¿an p.uebas a los equipos
semafóricos (como son ¡o5 semáloros vehiculares, peatonales y contadores) se creó un
laborator¡o que cuenta con u¡ controlador básico que perm¡te poner en fuoc¡onamiento
lo5 equ¡pos semaféricos.

3.1.2. lmplementación de Corredores Complementarios

Durante el año 2018 se implementó 5 rervic¡os e¡ los Corredores Complementarios:
Corredor Azul (TGA), Corredor Rojo (lP), Corredor Morado (SJL), Corredor Amar¡llo (pEp)

y el Corredor Verde (Carretera Central).

Corredor Amar¡llo-PEP Corredor Roio-JP

9^

Corredor Morado-SJL corredor Azul-TGA

Pág¡na 23 de 68
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PROTRANSPORTE Ll f\,44

al lmplementac¡ón de Serv¡c¡os

a,1) Corredor Amar¡llo N" 1 Panameri€na Norte - Ev¡tamiento - Panameaicana Sur

(PEPI

r' El X5 de junio de! 2018 se impleme¡tó la Ruta 107 del Cortedor Complementario

Panamer¡cana None - Ev¡tamiento - Panamericana Sur (PEP), recorr¡endo desde el

d¡str¡to de San Martín de Po..es, la Av. canta Callao, Av. Univ€rsitaria, la l-ínea Amarill¿,

Via de Evitamiento y la Av.lavier Prado, en el distrato de Santiago de Surco.

r' El 16 dejul¡o del2018 se adicionó elparadero "Morales Duárez" a la Ruta 107 delCorredor

Complementario P€P.

/ El 2O de octubre del 2018 se amplió la Ruta 107 del Corredor Complementario PE¿

pasando el puente Atocolrgo en la Panamericana sur hasta la Av. Próaeres en Sant¡a8o de

5urco.

r' Actualmente, s€ vienen feal¡zando las pruebas del micro proy€cto: ''framo de vía

segreg3da en el Corredor Panamer¡cana", el mismo que contempla el sentido norte - sur

de la Av. Unive.s¡taria en eldistr¡to de san Martín de Pores (entre las avenidas Manuel

tí MEMORIA ANUAL 2018
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PROTRANSP RTE Lil\.4.A
Gon¿ales y Morales Duárez), con lo que se espera reduci, aún más el t¡empo de v¡aje de
los pobladores de lima Metropolitana en aproximadame¡te 15 mi¡utos.

Corredo¡ Panamericana

a.2l Corredor Rojo N' 2 Javier Prado (JPl

/ El 14 de agosto del 2018 se amplió la Ruta 202 delCoredor Complementar¡o ravier prado,

desde el cruce de la av. La Maa¡na con la av. Faucett hasta Mol¡centro en el d¡str¡to de La

Molina; antes llegaba hasta la Av, Huaroch¡ri.

/ El 18 de octubre del 2018 se mod¡ficó el recorr¡do de la ruta lMl.l, la cual pertenece a l,
empresa TRANS SERVICE CANADA, con la finalidad d€ reducir Ia superposición con los

serv¡cios 209 y 25¿ para beneficio de los pob,adores de La Mol¡na y Ate Vitarte.

,Nr$)fdu'¡t eoRRrDoRAfilA' UEGAAUAU.PPoCEIf5
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r' 5€ real¡zó la segregación de un tramo de vfa del Corredor Jav¡er prado, misma que

contempla ambos sentidos de la Av. Javier p¡'ado (ent¡e la5 aven¡das C¡rcunvalación y l-a
Molina), con lo que se viene reduc¡endo aún más el tiempo de viaje de los pobladores de

Lima Meropo:¡ta¡a en aprox¡madamente 20 m¡nutos.
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a.3) Corredor Azul N' 3 Tacna - Garc¡laso - Arequlpa ÍTGA)

r' El 15 de junio d€l 2018, se creó el servic¡o extraordinario SE-01, el cual opera en las vÍas
del Coredor Complementar¡o TGA, cubr¡endo la ruta -Flor de Amancaes - Javier prado,,

a efecto de cubrk una s¡tuac¡ón excepcion¿l que impl¡caba un riesgo para la cont¡nuidad
de la prestación del servic¡o, satisfaciendo la necesidad soc¡el de la zora alta de Flor de
Amancaes,

/ Se real¡zaron ejercicios operat¡vos de segretación de dos carrlles en la av. Tacna, seotido
Norte - Sur, en el hor¿rio de 09:00 a 12:ü) horas logrando reduc¡r el tiempo de v¡aie de
los buses de los Servicios 301,302,303 ySEOI (Ex 306)delCorredor N.3 Tacna -Garc¡laso
-Arequipa y del Servicio 412 delCorredor N'4 Sán luan de t-uriSancho Bras¡|.

Se inició el estudio - pl¿nificación para la segregación de un t¡amo de la via de la Av.
Arequ¡pa, entre las avenidas 28 de iulio y lavier prado (ambor sent¡dos), con lo que se

espera reducir elt¡empo de via¡e en 20 minutos,

CORREDOR I\ZUL. SERVICIO 30ó
rACNA . GAEC'I,Á5O . AREOU'PA

o
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smwao 404

Ll f\.4.4

El 29 de mayo del 2018 re ampl¡ó la Ruta 405 del Corredgr Morado hasta la Av. .laüer Prado e,r el

dirtrito de San lr¡dro-

r' El 25 de agosto del 2018 se implementó la Ruta 409 del Corredor Complementario San

Juan de Lur¡Bancho - Brasil, recoriendo las avenidas: Wiesse, Mar¡átegu¡, Canto Grande,

L¿s Flores, 9 de octubre, Abancay, Manco cápac y Canaval v Moreyra.

/ El05 de set¡embre del 2Ol8 5e ampl¡ó la Ruta 4(N delCorredor Mor¿do hasta el linalde
la Av. Brasil, favorec¡endo a los pobladores de los d¡str¡tor de resús Maía, Breña, Pueblo

tibre, San lsidro y Magdaleoa.

Se logró obtener la autor¡¡ación de paraderos exclus¡vos para los buses del Corredof N'4
San.luan de Lurigancho - Brasil, en el eie de las avenidas Fernando Wiesse - Prócere5 de

la lndependencia, estando exped¡to para su impl€mentación.

+ ¡gq.|ox!..sr¡ -b re

,il¡,.
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a.5) Corredor Verde N'5 carretera Central

/ El 22 de setiembre del 2018 se implementó la Ruta 508 del Co.redor Comp,ementario

Carretera Ceñtral, reco.riendo desde el Cent.o de L¡ma las aven¡das Grau, Ar¡ca,

Venezuela, Universitaria, La Maf y Precursores, en eld¡strito de San M¡guel, con una tar¡fa

General Adulto de S/ 1.00 y General Ertudiante de S/ 0.50.

Corredor Carretera Central

¡'tl!l

NUEYO CORREDOR VERDE

?
c,a,{¿r¡

t
r\tt

EE¡¡. '0.50
na 28 de 68
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b) Proceso de Gest¡ón en la Racionalización de Rutas Convencionales

/ Con fecha del 18 de abr¡l del 2018, se ¡nicia en la Gerenc¡a de Transporte Urbano, el
proceso de rac¡otal¡zac¡ón de riJtas coñvencionales paaa la consolidac¡ón del Corredor
Complementar¡o N'04: San Juan de Lur¡gancho, para los servicio5 4L2, AO4 y 4OS.

r' La Gerencia de Transporte Urbano, modifica de manera tempor¿l las rutas 7301 (ex.
SO08),3503 {ex. EM30},9301 {ex. lMrt2},2301 (ex. tO4E),4703 (ex. Eo26),9s17 (ex.
SO(H),3514 (ex. EO01l y 3405 (ex. OO08), ret¡rañdo una flota de 531 unidades de
transporte conveocional en los ei€s viales del Coredo. Complementario N.O4: San Juan
de Lurigancho, pr:nc¡palmente en la Av. Abancay, tal como se observa en el cuadro
siguiente:

Relac¡ón d€ rutas modilicadas en el 2018

9t0l

¡3ú2

!ít
¡¡rl
t¡tt

q f '.'i::.:¡::-'.".'l <r!¡9":?

iiG ','! r: t:: i.,.....- tt-!i:i
ai¡ 'r:::;':i: t1".'! a t.r!e;
,ia .,.;::{::!-'.....- ¡r-!:ai
I ñ- 

". 
:i:!-:::!_!.!t.¡. 3t _!:¿i

::a:::;3

i:::_iii
i r ¡.:: :,::.!:
ai - -::i:'¡-¡ ! ¡

! r rr:1.,:::!:

¡ I -..r !3:
iir !r-r 3l' -, ! ¡
l5t ,¡-¿3:¡ -¡s:

ftotatot¡a tl:

tltS
ttl9
t¡09

/ Adicionalme¡te. en octubre del 2018, se inició el p.oceso de mod¡ficación de la Empresa
E¡ Rápido S.A., ante la Gerencia de Taansgorte Urbano, materializándose e¡ la Resolución
de Subgerenc¡a N'1871-18-MML/GTU.SRI con el cua¡ la ruta de códjto 810S, se retira del
eje vial Av. Univers¡taria peneneciente al Corredor Complementario N'01: panamer¡caoa.
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También, se real¡zan coordinac¡ones con la Getencia de Ttansporte Urbano, por elproceso

de rac¡onal¡zac¡ón de cuatto (04) rutas con código 3510 (ex. lO37A), 4304 {ex. EO49). 3511

(ex. EM13) y lM26 eri los ejes viales Flores y Canto Grande, i¡¡c¡ado en ¿gosto del 2018.

cl Fiscal¡zac¡ón e lmplementación del Plan de Racional¡zac¡ón

r' El 17 de mayo del 2018 se rac¡orali¿ó la ruta perteleciente a la Empresa de Transportes

P.ogresg S.A., la m¡sma que se sobreponía a la ruta del Corredor Morado.

/ El 22 de mayo del 2018 se .acioíal:zaron las rutas pettenecientes a l3s s¡8u¡entes

empresas: Empresa de fra¡sportes y serv¡cios 45 5.A. y Empresa de Transportes Santo

Cr¡sto S.A., ias m¡smas que se sobreponían ¿ la ruta del Corredor Morado.

/ el 23 de mayo del 2018 se racionalizaron las rutas pertenecientes a las s¡guientes

empresas: Empresa de lransportes Las Aguilas 75 S.A. y Empresa de Transportes Un¡dos

Chama S.A., las mismas que se sobreponían a la ruta del Corredor Morado-

r' El 04 de junio del 2018 se ¡acionalizó la ruta pertenecie¡te a la Empresa de Serv¡cios de

;ransportes Santa Cataliña S.A., la misma que se sobreponía a la ruta del CoÍredor
Morado.

El 25 de agosto del 20r.8 se racionalizó :a ruta pertenec¡ente a la Empresa de T.ansportes
Línea 4 S.A., ¡a m¡sma que se sobreponía a la ruta del corredor Morado.

/ El 18 deoctübre del 2018 se mod¡licé elre€orrido de la ruta lM1L, la cual pertenece a la

empresa TRANSSERVICE CANADÁ,la misma gue 5e sobreponía a la ruta delCorredor Rojo.

Al 31 de dic¡embre delaño 2018, como parte del proceso de f¡scalizac¡ón, se impus¡eron

32,294 actas, eñviando al depósito 7,587 vehículos inf¡actores, como se muestra:

act.. ampg-.t-¡ y w-t¡,Éslcr ¡ñtr.cto.-3 .ñvl-dor .l
ct-pór¡to eór 

''RoTÍtaNsPoaTE 
.ñ -l .ño 20¡8

2 .904

2.to.t
56 t

2.949 66'
-3.34 t
3. 134 99A

&osro
s-tl Gfnt rc

2 -O6r,
o o

9022-5l A
4.O^ I
¡_9aa

.rotal .ño 201a 42294 ,.s9,
Frr.nt.l GOCC

d! lmplementación de buses

Durante el año 2018, en coord¡nacló¡ coo las empresás Oper¿dotás de guses, se

¡ncorporó al sistema de Transporte Público de Pasajeros de los coredores

MEMORIA ANUAT 2018
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Corrodot 6ompleñ6ntarlo 2014 2015 2016 2017 20í 8
(2Or! - 2014

H'1 Páñamericana 77 +77

70 113 150 189 257 +68

N' ! lacñ¡-Garcllr3o.Areqúlpá 140 157 1?9 150 157 +7

¡¡' 4 SJL

E Próccro3 hler,

C. Futt¡ro E!!ro3¡

C. X. Ansmallvt

C- Sánla C.l:l¡n¡

t1

11

6

ll

56

36

43

45

6t

71

't0¡t

57

.5

+35

.61

172

l{' 5 CaÍelar¡ Ccnlral +33

Flotr Totel por.ño 210 270 318 519 817 +298

Complementar¡os 298 buses nuevos distribu¡dos de la sigu¡ente manera entre lss 5
corredores complementarios:

lmplementacién de buses en los Corredorei Complementarigs

é) lmplementación del Centto de Gest¡ón y Control de los Corredores
Complementa.ios.

Ourante el año 2018 se hab¡l¡tó el Centro de Control de PROTRANSPORTE de los

Corredores Complementar¡os ubicada en elprimer piso deled¡ficio de PROTRANSPORTE;

as¡mismo, se hab¡l¡tó el eqü¡po tecnológ¡co necesar¡o para optim¡zar las labores de los
supervisores y controladoÍe5 a cargo de velar por elcorrecto s€rv¡cio de t.ansporte.

Entre dichos equipos resalta la ¡nstalac¡ón delVtdeowall Plano de conf¡guración 5 x 2, que
permite mon¡torear la correcta operación de los c¡nco (5) Corredores Complementarios
implementados.

ncluye la implemefltación de los 5¡5temas que soportan la operación y funcionalidad del
CGC (Sistema climatizac¡ón, sistema de energía estabila¡ada, infraestructur¿ de red, etc.l

El Operador de Recaudo Electrór¡co Prov¡sional v¡ene d¡señando un software de gestión
bás¡co para Ia corecta gest¡ón de flota, esto gracias ¿ los GPs'r incluados en el equ¡po
embarcado que se v¡ene ¡nstalando en cada bus de lo5 Co.redores Complemertar¡os.

Nuevo Cent.o de Gest¡ón y Control de

Corredores Complementarios

¡ür¡l
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0 Conven¡o con el Servicio de Administrac¡ón Tr¡bltaria (SAT)

E¡ 31 de diciembre de 2018, PROTRANSPoRTE suscribe con el sAf el Conven:o de

Cooperacién lnstitucional, en donde PROTRANSPORTE 5e compromete a alquilar e

implementar un depósito vehicular para poder ¡nternar lss vehiculos ¡nfractores que

resulten reten¡dos de los operativos de fiscalización real¡rados en los corredores

Complementarios.

gl lmplementación de la Fiscalización Electrón¡ca

Ourante el año 2018, se dio inic¡o al proceso de Licitacién Pública para la adquisición de

una solución integral para el cont.ol y fiÍal¡zac¡ón del tránsito y transporte en los

Corredores Complementarios Tacna - Ga.cilaso - Arequipa, Jav¡er Prado y San Iuan de

Lurigancho - Bras¡1.

Tal es asf que, con fecha 15 de agosto de 201& se llevó a cabo la Pr¡mera Convocatoria
(presentacióñ y apertura de ofertas), para el Proceso de 5elección de la Lic¡tación Pú!lica
N' 1-2018-MML/IMPUCS-1, presentándose las sigu¡entes empresas: PERKoNS s.A., AcS

sotuTroNs PERrI s.A., |NDRA PERU S.A., SUTEC PERTJ 5.A. y VELSTS S|ST€MAS E

TECNOLOGIA VIARIA S.A., desarrollado en forña tGnsparente e ¡niormando
permanentemente a la OSC€ y la Olic¡na de Co¡trol lnterno de PROIRANSPORTE.

Con fecha 24 de agosto de 2018 se procedió a realizar la evaluac¡ón de las propuestas de

las empresas antes mencionadas, por lo que se emit¡ó elacta de evaluac¡ón, calificación
y otorgamiento de Buena Pro a favor de la Empresa ACS SOLUTIONES PERÚ S.A., por el

¡mporte de S/ 36'365,635.30, y el 07 de noviembre se firma el conrato.

Entre los princ¡pales objetivos que se lograráo alcanzargrac¡ás a la lresente conttatación,
y tal como lo establece las Sases de Licitación para la adquisición de la fitcalización
electróni€a, transaurrido 180 días calendario contados a partir de la suscripción del
contrato, se podrá contar co¡ los siguientes benefic¡os:

ef

l
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. lmplementación y equipamierto de un moderno centro de control en el cual se

concentren todas las actividades y operaciones relacionadas al Programa de

V¡gilancia Automat¡zad3 de lofracciones de Tráns¡to y Transporte pa.a las vías de los

Co.redo.es Complerñentario5.
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Dotar al Centro de Control de los sistemas y equipos de campo que permit¡n la
gest¡ón y admi¡istración general del programa para la detecc¡ón, control, supervar¡ón
y fiscalización de ¡nf.acciones de tráns¡to y transporte terrestre.

/ Detección automat¡zada de ¡nlracc¡ones de tráns¡to terrestre de luz roia,
velocidad en verde, límites de detención vehicular o dete¡ción sobre el crucero
peatonel y g¡ros indeb¡dos.

r' ldent¡f¡cación automat¡zada de vehículos que presten servic¡os informales de
transporte a través de lectura de caracteres de las placas y/o administración de
listas blancas y/o creac¡óñ de listas ¡egras.

y' ldent¡ficación de vehfculos buscados por acumulación de sanciones por
¡nfracc¡ones de tránsito o ¡nfracciones al transpone mediante la lectura de los
caracteres de la placa veh¡cular,

/ obteoción de datos a través de sus cám¡ras de detección automat¡zada, para la
generació¡ de repones de datos estadísticos.

3.1.3. Sistema de Recaudo

/ El COSAC I ¡nic¡ó la operación comerc¡al el 28 de jul¡o de 2010 brindando el serv¡cio entre

el Terminal Matellin¡ y la Estac¡ón Central; posteriormente, eñ octubre del 2010 se

exteñd¡ó la operac¡ón Eomercial hasta el ferminal Naranjal.

Página 33 de 68
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E5te sistema permitirá las siguientes tu¡cionalidades mínimas:

r' Equip¿miento de detección de infracciones, con la capacidad de almacenar y/o
trasm¡ti.las evidencias foto8ráficás y/o fílm¡cas con mecanismos de encr¡ptación.

3.1.3.1 Del Metropol¡tano

/ l-os ingresos d¡stribuidor en el sistema en el año 2018 ascendió a 5/337'028,483, que

representa un incremento de 2,0896 con respecto al 2017.
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r' El ¡ng.eso de los concesionaros en elSistema Alimentador durante el año 2018 es de S/

71'869,477.9'1, que sign ifica un incremer:o de 4.57% con respecto al año 2017, ten¡endo

Lima Vías Express una part¡cipacié¡ del 16.8196 respecto al total de ¡ng.esos alimentrdor
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/ El ¡ngreso de ¡o5 conces¡oñar¡os de buse5 en el Sistema froncal del año 2018 es de

51177'934,955.63, que representa un ¡ncremento de 3.35% con relación al 2017, de los

cuales Lima vías Express tiene una parti€ip¿c¡ón del 24.69 % .especto altotal de ingresos

troncal del 2018, Lima 8us lnternacional una partic¡pac¡ón del 25.15 %, Transv¡al una

partic¡pación de 23.28% v Perú Masivo una part¡cipac¡ón de 26.88 %.

fRv
t/.¡.5ll.srl.7t t/.9,5:C.9!t,15

9/,2r.¡o§.2:t,:¡
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det2018, Lima Bus lnterñac¡onal una partic:pa.¡óñ del 22.74 %, Transvial una part¡c¡pac¡ón

de 32.18% y Perú Mas¡vo una partic¡pac¡óa de 28.27%.

r!¡GSEflsa¡¡uA¡Et0E105cor¿cE to¡¡a8ros0tlcosAc I - poRoptRAooi¡,E 8ust5
(AUMEÍ'íIAoOR'

Las val¡d¿cio¡es totales en el 2018 es de 215,028,613, de los cuales el sistema troncal

rep.esenta un 68.95% del total de validaciones y el s¡stema alimentador un 31.05%.
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Validacioner Promedio Oía Hábildel COSAC I

2018

METROPOLITANO 646,O37 579,910 689,084 689,573

cabe destacar que les valid¿ciones han p¿sado de 262,199 en dic¡embre del 20L0 a 689,573

promed¡o dia hábila d¡c¡embre del 2018.

3.1.3.2 De los Corredores Complementarios

al lngresos y Para¡eros

/ Al 31 de diicembre del año 2018, en el s¡stema de Corredores Complementerios se

transportó 116'1«r,020 pasaieros y se recaudó 5/154'856,454, tal como se muestra en
l05 cuadros s¡gu¡entes:

I
f

Pasa¡erol lraniportadoi 28L75,897 50470,555 3l'753,922 4',280.304 I'AÍl§,232 116'r00.020

h8reros Beneredos s/ a7'916,715 75',O62,509 4d918,002 9'713,427 t'163,801 164'856,454

t3
Validac¡ones Anuales

2010
2011
2012
20r 3
20r¡
2015
2016
2017
20ra

2r.78!r.316
87.0O7.066

r03. r69. i9a
¡ 19 024 945
133.432 59¡
135 65¡ 105
tJ2 906.000
rr3 957.613
Éa 255.732

1 216 07,¡
19 067 52¡
31.596 309
¡8 611 3r3

740 r8r
6¡ OrJ 797
58 350 362
67 660 27¿
6 7r2.81

23.065 390
106 07¡ 590
r3J 765 507
i67 6¡0 29a
1á8 6r2 73á
199 ffis 902
211 256.362
2rr 6r7 89r
215 0'24.613

1 035 597 569 J22 129 719 1 157 727 288TOTAL

E

ú.trl
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Pasa¡eros e lngresos en los Corredores Complementarlos - Año 2018
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a5a eros transport¿dos año 2018

Durante el año 20f8, la cantidad de pasajeros lransponados tue superior a lo transportado

en el año 2017 en 23,132,594, es dec¡r, se incrementó la cantidad de pasaieros

lransportados en 26%.

MEMORIA ANUAT 20lE

Pátrlero3
20ltCorredor Ruta

Av. Arn¡ricas3 ¿ Av. A¡é¿ar, Av. Prohroáarón faa¡a, Av, faqla. Av. Garu_Lso.
Av, Aroqulp¡. Av. O¡alo¡al, ¡lal€oón 28 do ¡uüo, Av. AÍll€ndá.i¿. Av. Grau. Av.
N¡col& dc PióroL. Av. 8rfrr

301 t2,¡55,552

302 5,1t3.766

Av. Mo$¡ogua (Cd¡ dc Agut). Túnala! Sanh Rosá y San Ua.íñ. Av. Pro¡ongacitn
faoa, Av. fei¿, Av. Gacihso. Av A,equipa (lu¡ta Av. 2 de mayo)303 ¡,966,665

sE0l
(306) 5,639,914

Flo. de Aríancáos, Av. P.olor9Eciltn facna. Av. Tácna. Av. Gára¡l¿so. Av. AroquDe
(hasta Paraderc Olavrarc)

N'3 fGA

CrlÉ, Ay. J¡r,ic Pr¡¡b. Av. PEa¡ñhe. Av. La ¡¡t¡rinr. Av. Fexai Oa3lá Cifo
Co.ñe¡,o,201

202 4,832,003

C¿Íe Rio tun¡rilb, Av. La tld¡ña, Av. Javier A-¡do (ha§ti. Av. P6üt f¡o{rars)206 3,556,815

Cires. CereEr. Csrlrd. Av. S€p¿redoaa lndoitiel, Av. Huarochiri. Av.
Co.l§t¡r¡ctdcs, Av [a lúoha. Av. Javar Prado. Av. Potshing. Av. [a Marina. Av
Uñivúrsilaná

209 15,803,0O¡¡

257 783.728

r¡.2 JMF

Cafi¡a. Av. Vrá6!¿ Av. Í,róc¿rea do la lñ(bpéidencia. AY. 9 tl. oclr¡¡.é. ADanc¡y
Av. Gr¿u (hasta golo¡ncs¡). Av. BraC. AY. La Vr0en.104 10,8r7,562

Mariátagui. Av. lryiésie, Av. Prócaros dc ¡a lndopendencja. Av g de ocllble, Av.
Abancay. Av. Glau. Vfa €xprese. Av. Mánco Cápaq Prolong¿c¡ón lqÚto3 (regrrsa
po,avenlda Peül Thouárs,. Av. Javler Prado.

405 9,189,103

Av. Fernaftb \ /ia3ao, Av. c¡raio Glenóa. Av. Las Flo.as (b Pnñavará, Av.
Ab cay. Av. Mañco Cápac. Av. Méico. Av. P,o¡ongacitl lquilo3. AY. Pa3¿o da la
R¿púütica (duca cor Centsal y lro.t r¡).

409

I,r73¡66 Cafila. Av. Wesss, Av. Prócaros ds la lnd€Pefilenoa. lüneles do Santa Rosa y
S¿n Maflín, lca412

Av. Canb C6lao. Av. Nar¿¡{al, Av. Un¡vars¡lada. Lfnea Am¿l¡¡. vfa Evilámlento
Av. Jaüer Pr¡dq Hlpódrorno. Av. P.iñávaaa. AY. B.rEvid!3, AY. T¡noco' AY.

AtocDñgo, Ay. Próceres, Av. Trttán y Moscoso.
t07 4,280,¡0¿II'1 PEP

1,409,232
vls 6xpaola G..u. Av. Paleo Colón. Av. Afu1 Av. vellczr]ob. Av. Univd!¡bfu.
Av. la ¡¡14,. Av. Paldrrso.ec Av. Fáua¿ü

116,r00,020P¿!¡Jero3 2018

nu:r

Pág¡na 37 de 58

cantidad de

Av. Arm¡c¿€s E Av. Alcá:a., Av. Proloñgaclin Tarna. Av. facna, Av. G.rc¡laso.
Av. Arequigá (hage Av. 2 de n¿yo)

25,a95,fi5

Est¡db Monurnantal, Av. Javrer P6do, Av. Perth¡no. Av. La Maina, Av. Faucetl
(has¡á Cale Co.ltaluYo)

Av. SeDor¿do.a lñdultitl. Av. Huarodli.l. Av, Consl¡.¡do.a!. Av. ta Mol¡na. Av.
Jrlbr Prádo. Av. i¡dgatqo

2,377,391
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Evolución MeñJual de Pasajero3 Transportado3 en los Cotredores
Comptementarlos durante el año 2018 (e¡presado en m¡llonesl
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PROTRANSPORTE LITVI.A

r' Las val¡dac¡ones promed¡o día háb¡l de los corredores Complementarios re8istrados para

el 2015 lue de 155,635 v.l¡dac¡onet para el 2016 se regisraron 239,080 un¡dades, en el
2017 fueron 292,751 unidades y para el 2018 se registró 403,644 val¡dac¡ones, tal como
se mue§tra en el siSuiente cuadro:

val¡dac¡one5 Prqmedio Día Hábil

S¡steña 2015 2016 2017 2018

CORREDORES COMP!EMENTARIO 155,635 239,080 292,151 403,644

r' El09 de abrildel2olS, se firma elContrato para elServ¡cio lnte8relde Recaudo Electrón¡co

Provis¡onal para los Corredores Complementar¡os, entre los concesionarios de Buses y la

empresa ACS Solut¡ons PerÚ S.A,

Efeciuar el diseño, implementac¡ón, adm¡nisración, operación y mantenimiento de

recaudac¡ón electrón¡ca provisional, ¡ncluyendo software. equ¡pos y med¡os de acceso

al s¡stema.

tr

. EncarSarse de la venta, recarga, di5tl¡bución y va¡idación de los medios de acceso al

sigtema, así como el mane¡o y custodia de los ingresos respect¡vos, hasta su entrega al

Fiduciar¡o.

El serv¡cio ¡ncluye exclusivamente el Servicio lntegral de Recaudo Electrón¡co Prov¡sional

{No incluye el de centro de Controly/o Control de Flota}.

r' El serv¡cio está contemplado para los buses que conforman todo el S¡stema de Corredores

Complementarios, Actualmente ASASFALT se encuentran en funcionam¡€nto los

s¡guientes:

. Corredor Complementario lacna - Garcilaso - Arequ¡pa

. Corredor Complementar¡o Javier Prado

. Corredor c.omplementar¡o san Juan d¿ Lur¡gancho

. Corredor Complementar¡o Panamericana

. Corredor Complementario C¿rretera Central
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y' Durante el año 2018 se registraron en los 05 corredotes Complementarios: Corredor A¿ul

(fGA) 87,272 val¡daciones, el Coredor Ro¡o (JP) 148,102 vál¡daciones, Corredor Morado
(S¡t) 125,022 validaciones , corredor Amarillo (PEP) 30,190 val¡dacione5 y el Corredor
verde (carretera central) 13,057 validaciones.

bl Sistema Recaudo Electrónico Prov¡s¡onal

/ El Contrato tiene por objeto que ACS Solutio¡s Perú preste el Serv¡cio lntegralde Recaudo

Electrón¡co Provisional, el cual incluye las s¡gu¡entes act¡vidades:



PROTRANSPORTE LIIVA
El glazo de operación del sERVlclo oE RECAUDO ELEÍRÓNICO PROVISIONAL es de 36

meses contados a partir de la linalizac¡ón de la implementación de los equipos y sistemas

e¡ todos los buses de los Corredores Complementarios que a la fecha se encuentran en

func¡onam¡ento.

r' ElServicio de Recaudo Electrénico Provis¡onal, contará con una red de venta y lecarga de

tar¡etas lntelagentes sin contacto TISC ubicadas en las inmed¡ac¡ones de cada paradero de

los Corredores Complementar¡os-

Los usuar¡os de los Corredores Complementarios podrán acceder a la venta de la5larjetas

utilizando los s¡gsientes canales:

. Pr.¡ntos de venta Nuevcs

02 centros de Atenc¡ón a Usuar¡os por cada corredor Complementario {cAU)
Puntos de venta externo de los Corredores Complementalios

> Centros de Atenció¡ a Usuarios del COSAC I {CAU)
, Puntos de venta de est¡caón del COSAC I

> Puntos de venta auto-servic¡o delCOSAC | {PVAS)

> Puntos de venta externos del COSAC I

Red de ventas

:fléi-i]f;iTD
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Puntos de Venta Existeñtei (RED COSAC l)

/ Con la farjeta de los Corredo.es Complementarios se podrá acceder a los servicios de los

coredores complementarios e ¡gualmente al s¡stema de transporte cosAc I

lMetropolitano). de igual forma con la tarieta del Metropolitaño se podrá acceder a los

Serv¡c¡os de los Corredores Complementarios.

I
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PROTRANSPORTE t, Ll f\.4.A,

Exist¡rán 02 Centros de Atención a, Us!ario (CAU5) por cada Corredor Compleme¡tario,
los cuales estarán ub¡cados cerca de lgs centros de estudios univers¡tar¡os, colegios. En

dichos cent¡os los estud¡antes podrán gestio.ar su tarieta pefsonali¿ada de estudiante y

los usuarios podrán realizar cualqu¡er gest¡éo sobre ¡ecargas fall¡das.

Recaudo Electrónico Provis¡oral

El S¡stema Central de Recaudo Electrón¡co Provisionalde los Corredores Complementar¡os

podrá calcular las remunerasionet retr¡buc:ones y apones conforme a los contratos de

coñcesión de los s¡stemas COSAC ly Corredores complementarios. Asim¡smo, este

Sistema godrá calcular las compensac¡ones a efectuar entre ¡os tideicom¡sos praduclo de

la interoper¿b¡lidad entre los Corredotes Complemeatar¡os y el COSAC, mediante

CTEARING.

sistema central de Recaudo Electrón¡co Provisional

(iffi UE

\==/.

ffi
El
áU'

UO U'<:
7

I
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/ ourante el año 2018, se ¡nst¿laron en 752 buse5 de los Corredores Complementarios los
equipos (harw¿rdl de recaudo, faltando imp¡ementar el software-
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PROTRA}ISPORTE f3
3.2,INVERSIONES Y OB RAS EN INTRAISTRUCTURA

3.2.1 Lor proyectos eiecutados en el 2018 fueron los s¡Buientes:

a) Proyecto : 'Mejoramieoto de la accesibilidad Peatonal y vehicular en el entorno de las

e5tac¡oaes Honorao Delgads, UNl, Parque del Trabajo y Caquetá del COSAC I, O¡str¡tos de San

Mart¡n de Pores v Rímac, provincia de L¡ma- Lima - codigo SNlP N' 194703"' Obra eiecutada

(10O%) y recepcionada.

MEMORIA ANUAI 2018
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bl Proyecto: "Mejoramiento de la Trans¡tab¡l¡dad en la pla¡a Dos De Mayo y.lr. euilca (Tramo

Av. Alfonso Ugarte - Av. Garcilaso de la Vega), Dastr¡to de Lima, prov¡tc¡a de L¡ma - Lima -
Código SNIP N'305947". Se modifica el diseño geométr¡co encontrado de la plaza Ramón

Castilla hac¡a 2 de mayo y v¡ceveasa que eran de 2 c¿rriles, ahora son de 3 carriles por el
volumen de tráf¡co en ese punto, tanto de ida como retorno. Obra eiecutada (1(x)%) y
recepcionada.

ANIES DE LA OSRA DESPUÉS OT LA OSAA

3,2.2 Los Estud¡os de Preinversión fueron los siguientes:

a) "Meioramiento de la infraestructura vial de ta Estac¡ó, Tacn¿ y su ¡ntegración con el
CoffedorTGA, Distrito de L¡ma-Provincia de Lima".

Se han culminado los estudios de elaborac¡ón del levantamiento Topográf¡co y estud¡os
de Semaforizacién y Señalizacién.

b) "Meioramiento de infr¡estructura de ¡oi Paraderos Alimentadores sur del COSAC l,

D¡st.¡tos de Chorrillos, santiago de Surco, San Juan de Miraflores y Villa El Salvado/'.

Se han culm¡nado los estudios de D¡agnóst¡co de lnfraestructura, elaboración de

espec¡ficacioñes técnicas, metrados, costot pre§upue§tos, memorias técn¡cas de los
Paraderos e. las Rutas Al¡mentadoras Sur del COSAC l, de los Distritos de Chorrillos y
Villa El Salvador, Prov¡ncia de Lima.

MEMORIA ANUAL 2018
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PROTRANSPORTE LI TV!/\

3.3.1 Aspectos de Seguridad

Se har fortalecido la seguridad integral de lo5 üsuarios y peatone5, buses del Metropolitano y

Corredores Complementari05, Patios, Term¡nales y Estac¡ones lntermed¡as del M€tropol¡tano,

graci¿s a la continuidad del corivenio interinstitucionsl gue se t¡ene Y que permite co¡tar con

efectivos polic¡ales asignados estraté8¡camente en los punt05 de mayor neces¡dad para reali?ar

acciones de prevenció¡ de del¡tos contta el patrimon¡o, acoso sexual, consumo de drogas;

agrer¡én al personalde Pro transpone y entre usuaf¡os; atención de acc¡dentes de tránsito en

vías del Metropolitano; protección de usua.ioS y leatones en intersecciones por donde

c¡rculan los buses del Metropolitano, en los s¡guientes puntos estratég¡cos:

/ Los Patios Norte y Sur

r' feín¡nalee Matellin¡y Naranial
r' Estació¡ central
r' Estac¡ones lntemed¡¿s (criticas)

/ Ronda de segur¡dad (Móv¡l)

/ Efectivos PNP de Tránsito d¡str¡bu¡dos en ¡as

Chorillosl (Ovalo Túpac Amaru - Naranjal).

intersecciones críticas (ovalo V¡lla -

Efect¡vo Pol¡cial

Además se contó con lnspectores de tránsito ubicados en la5 intersecciones cercanas a las

Estaciones de mayor ?fluencia de usuarios que no cuentan con efectavos políciales.

Ér
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ln5pectot

Cuadro de ¡ncidencias 2018

Seguridad en el Terñ¡nat Naranial

,{
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PROTRA}ISPORTE Lt t\.44

Los Agentes de Seguridad y el Equipo de v¡deo Vig¡lana¡a, instalado en el primer piso de la sede

central. tamb¡én contribuyen a garantizar la seguridad dentro de las Estaciones COSAC l.

rt,

Duraote el año 2018, se llevó a cabo el Plan de Capac:taciones para los colaborado.er a fin de

br¡ndar un servicio de calidad or¡entado a:

r' seguridad Vial-
/ servicio Especial- Misa del Papa Francisco.
r' Uso de extintores.
/ Recaudo: Pfohibic¡ones y recomendacion€s.
r' Liderazgo peÉonal,
r' Uso de R3dio Tetra.
r' Pr¡meros Auxilios (slsot) Módulo 1 (teorfal.
r' Refuerzo a agentes con quelas (temas atenc¡ón al usuar¡o).
r' Primeros Auxilios (slsot) Módulos 2 (tal¡er vendaje e inmovilización)
/ Primeros Auxilios (5l5OL) Módulos 1 y 2 (rezagados).
r' lmagenPersonal-Funcio¡esdellnspector.
/ lmagen Personaly Comunicación Asertiva -Agentes de segur¡dad.y' Nuevas técn¡cas de atención al usuar¡o e imagen personal.

3,3,2 Aspectos de Mantenim¡ento

Se ha fortalecido la gestión de mantenim¡ento preventivo y co.rect¡vo de la lnfraestructur?
del Metropolitaro, comprendiendg áreas verdes, limp¡eza en vías y esta€¡oaes,

electrome€án¡co e ¡nfraestrustura de COSAC l.

Ñ,IEMORIA ANUAT 2018
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PROTRAIISPORTE LI N.¿,4

Durante elaño 2018, de acuerdo a la ampl¡ación de la adenda con SERPAR, se reali¿aron

las si8u¡entes acc¡ones:

Mantenimiento de 52,400 m2 de áreas verdes del COSAC, Pat¡os Noñe y sur y la Pampa

de Plaza Flores.

R¡ego d¡ario con dos s¡stemas de riego: por gravedad, con apoyo de citternas de agua y

con motobomba, coo apoyo de los puntot de agua de PROfRANSPORTE.

/ corte y del¡neado de Brass, desh¡erbo y l¡mpie¿a dejardineras, poda de árboles, arbustos
y herbáceas, fum¡8eción y abonamiento de árboles, arbustos y herbáceas y aplicación de

f ol¡ares y fert¡l¡zantes.

R¡ego de Areas verdes

bl serv¡cios de timpieza en Vías y Estac¡ones

Durante el año 2018, se efectu¿ron las 5iguientes acciones:

r' Apoyo a la Junta de Regantes del canal Surco, que cons¡ste en la limpiezá dp le bocatoma

de manera diaria, a lin de que no se desborde el ca¡aly genere contrat¡empos alTerm¡nal

Matellin¡.

fn

\
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Servicios de Limp¡e¡a
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/ lmplementac¡ón del Plan 45, que consiste en lealizat en las noches la limp¡e¡a a

profundidad de todo el silema COSAC I (estaciones, corredor. pat¡o none, patio sur,

baño5) en un periodo de 45 días y con evaluación tr¡mettal.
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c) Mantenimiento de €lectromecánica

En el año 2018, a partir del 29 de junio, la Ofic¡na de Seturidad y Manten¡miento, asume

la admin¡st.ación dir€cta del Maritenimiento Electrome€án¡co e lnfraest.uctura Y se

realizaron las siSuientes acc¡ones:

Menten¡m¡ef¡to Electromecán¡cc preventivo y conect¡vo que 5e real¡zó en el COSAC

l, destaEan:
- Pozos a tiear¿,

- Tableros eléctricos,

- Silemas dÉ detección y alarma contra incendio.

- Canal¡zaciorieseléctricas.

- sistemas de vent¡lación.

- Püertas automátices (97 9á de d¡spon¡bilidad).

- Ascersores (100% de dispon¡b¡l¡dadl.

- Escaleras (10o % de disponib¡l¡dad).

- Luminarias (95 % de disponibilidadr.

- Grupos electrógenos auxiliares (50 % de disponibilidad).

- Grupot etectrógenos estacionaríos (10O ,6 de dispon¡bil¡dad).

- Electrobombas (100 % dispon¡bil¡dad).

MEMORIA ANUAL 2018
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PROTRANSPORTE Ltf\,4.A

d) Manten¡miento de lnfraestructura del COSAC I

A partir de jun¡o del año 2018, la Ofic¡na de Seguridad y Manten¡m¡ento, asume la
adm¡o¡strac¡ón d¡recta del Mantenim¡ento Electromecánko e lnfraestructura, d¡spon¡endo
de tres cam¡onetas Toyota Hi Lu¡, adqu¡s¡ción de herramientas, equipo nuevg e ¡nsumos, a5í
como personal que perm¡t¡ó implementar tres equ¡pos activos durante los 365 días del año.

Las acciones reali¿adas fueron

/ Atenc¡ón ¡nmediata ante urgencias presentadas diar¡amente, que incluye desde arreglos de
baños hasta corrección de infraestructura dañada a lo largo del COsAC l, lográndose efectuar
las ¿cciones en beneficio de los usuar¡os.

r' Mantenim¡ento de 124,720.30 ml de sard¡neles. Se han incrementado 4,535.48 ml con lo5
procesos de obras de Domingo Orue y 2 de Mayo.

/ Maoten¡miento de 42,632 m2 de rejas o barandas metálicas de|COSAC I

/ Manten¡m¡ento de 3,655.47 m2 de cerco metál¡co

/ Real¡zación de servicios para obtener niveles adecuador de selubr¡dad y segur¡dad
requeridos por las Normas Técnicas Peruanas que se real¡zan anualmente

r.-t

I

I¿>

I

5erv¡cios de Salubr¡dad y Seguridad
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/ P¡¡tado de módulos de paraderos,

/ Pint do de seña¡¡zac¡ón horizontal (leyenda, cajón, líneas guionadas, cruceros peatonales,

linea5 de detención, flechas direccioralet etc).

/ lnstalac¡ón o remoción de señalización ve¡'tkal.
r' lnstalac¡ón de cobertura sobre lo5 médulos de los paraderos.

r' lmplementac¡ón de losa de concreto en paraderos.

/ Ret¡ro de módulo de paraderos siniestrados.

r' lnstalac¡ón de módülo de paradero.

Trabeios de Manten¡miento
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3.4. PROGRESOS TECNOTóGICOS Y DE COMUNICACIONES
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El Area de Manten¡miento de lnfraegtructura, también re¿l¡za acciones en beneficio de los

módulos de los paraderos de los Corredore! complemeñtariot tales €omo:

L

i ..,,
-.u



PROTRANSPORTE tl
En e¡ aspecto Tecno¡ógicos y d€ Comunic¿c¡o¡es, se hari obtenido los siguientes resultados
durante el año 2018:

3.4.1 lmplementac¡ón de Nuevo Céntro de cest¡ón y Contro¡ de pRO TRANSPORT€ _

Primer Piso de la Sede Central

lmplementacián de la flala de Control N" 1 para el Ce¡trc de sestién y Control del
COSAC I:

/ lmplementac¡ón d€ la Sala de Control N. 2 para el Certro de Gest¡ón y Control de
lo5 Corredores Corfl plementar¡os:

/ 5e implementó un Video Wall para el Centro de Gestióo y Control S6C de
PSOIRANSPORÍE, que perm¡te moñitorear l¿5 estaciooes y buses deICOSAC l.

y' Se renovaron tdos los servidores de ¡nformación que brinda lopc.te a¡ Centro de
Gestiór y ConÍol.

/ Se renovaron todos los equipos de a¡re acond¡cionado y UpS con la f¡nalidad de
garantizar el funcionamiento delCentro de Gest¡ón v Control.

3.4.3 lmplementación de Sist€ma de Mon¡toreo SNMP para la CCTV (Sw¡tches y

«imaras).

/ Permite ver en tiempo realel estado de los equ¡pos de comunicación y cámaras del
5¡5tema CCW de! COSAC, y cuenta con ¡nterfaz web que posib¡lita la gereracióri de
informes y gráficos de €omportam¡ento de los equ¡pos monitorizados.

3.4.4 S¡stema de lnformac¡ón Judic¡al.

ReSisÚa los casos iudiciales que involucren a PROTRANSPORfE), s¡endo los principales

módulos los s¡gu¡entes:

r' ReSilrar Pasos (Fiscalía Prov¡ncial, Superior, Suprema, luzgado Un¡personal y

Colegiádq Sala Super¡or y Sup.emal.

Reg¡strar D¡l¡gencias.

Reporte de Abogados,
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Ficha lnformativa de los Casos pa.a la tranrferenc¡a
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3.4.2 Renovac¡ón Tecnológ¡ca de Data Center p¡so 12

/ 5e actualizó el Sistema de Gest¡ón de Flota de Buses ORBCAD, el cual permite
gest¡onar toda la operación de los buses del Metropolitano que usao etCOSAC t.
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3.4.5 Automat¡zación de Reg¡stro de lnc¡dentes de Programacién del COSAC

Permite ali.ear el cumpl¡miento del kilomelraie de cada ruta ffror¡cal y Alimentadores)

según prog.amación de GOC.

3.4.6 lmpleme.tación de s¡stema de Mesa de Ayuda {2018}

Sisiema que perm¡te registrar y poder gestionat las necesidades fRequer¡mientos e

¡ncjdentesl de las d¡ferentes uridades en IMPL de formá opo.tuna

3.4.7 lmplementación y ampliación del nuevo serv¡cio anual de intemet de 60 MB a

100 MB, el cual incluye !l servic¡o de seguridad ¡nfo.mática {noviembre y

diciembre 2018),

Denbo del Sefricio Aftial de Intemet y SegurHad lfiFormáüca Gestionada se cuslld co. lo5

siguientes equ¡pos de seguridd infomátio:

Func¡ón nat

Prim€ra capa de prctección ante af¿ques extemos d€sde

InteÍiet a t-¿v& de los prE tos de comunic¿ci'ofi, tederdo
segurilad p€riÍletral e.terña.

F¡REWALL de Última Generadón

(NGFW).

Degrra automáti€ameflte correoo no deseadG o ma[ciosos a los

hJro.les de los lJsurio6. Aproximadamente m¿is del 70% d€

corrEG ertrdlEs soo coneos no d€seados o malidosG.

A§TISPA|,i a.¡tqlriitico

¡.t€grado al aqreo decúlho
¡rÉit!cional.

Opümiuadorde andro de barda.

Permite a PaOTRANSPORTE 6i9nar a¡cho le banda de Inte.net

a los diversG se¡riJos que publ¡ca en la vreb de asjado a sus

requerimieítG y derÉnda por ejer¡plo oJota ñra para cada uno

de lo,s PorEes web, para d correo de€6nim, para las

aplicacio.r€s m¡iviles. etc.

F¡ltro de cofltenrdo web

Permite restriñg¡r autgmáti@mente el acceso a páginas web

maliciGas, restring¡r o aJtsi¿a. &ceso a usua.ios a

detsm¡flads URL coíro YouTúe, Fac€book, r¿dio y tdevÉioo

m línea, etq

Solución fifiDDos
(Defl egación de servij6)

Sduclio AIIII'DOS
(DenegEc¡óo de servicio§)

Adualmente un¡ de las foín6 más comtries de ataque directo

a portales o s€rvidorEs de co.reo dectrónko es eriüando una

s€rte de petic¡ones de ss\/ido, llegüxb a saturar Cco¡ga/) l¿(s)

pá$r|as web. Por dlo es necesario controla d fáfico y consrmo

o(esivo del andro de banda

F
ÚJ¿T
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3.5. GESTIÓN DE CONCESIONES

3.5.1. Contratos de Concesión del servic¡o públ¡co de transporte de pasaieros.

r' !.73,7.L7, olotg¿do alconsorcio Ecológico lntegrado L¡ma.

r' 1.1, 1.15, 1.16, otorgado ¡l conrorcio Lima Norte sur.
/ 4.1, otoBado alConsorc¡o Este Nuevo San Juan.

r' 5.2, o¡otgado al Consorcio lntegrado Lima Este,

/ 5.1,5.?. oloBado alConsorcio Ram¡ro Pr¡ale y

/ 5.3 y 5.4 otorgado al Consorcio Transportistas lima Este.

El Min¡sterio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Decreto de Urgencia 006-2015,

establec6 que, entre otros, los 6obiernos Locales que hayan suscrito contratos y sus

adendas al amparo del DeÚeto Leg¡slativo N' 1012 modificado por Ley N' 30167 y tey

N'30264,guedan excepc¡onalmente y por única vez sol¡citar la opinión favorable del

MEF requerida en el numeral 9.3 del menc¡onado decreto le8¡slat¡vo conforme los

términos v condic¡ones requeridor en éste y sus normas reglamentarias,

Protr¿nsporte envía al Min¡ster¡o de Economía y Finan¿as el lnforme N'187-201&

MMUIMPUPECC, de fecha de 17 de marzo de 2016, asi como la copia de 18 adendas

a los contratos refeÍidos, levanta¡do las observaciones reali¿adas por el Ministerio de

Economía y F¡nanzas. En el lnforme se explica que hubo 6 concesionar¡os

correspondientes e los Corredores Complementarios N'02 Javier Prado (paquetes 2.2,

2.3 y 2.61, N' 03 facna Garc¡laso Arequ¡pa (paquetes 3.1 y 3.31 y N'04 San Juan d€

Lur¡gancho (paquete 4.51, que a pesar del requerimiento hecho por el concedente, no

aceptaron a¡u5tar sus respectivos contratos para poder atende. el ped¡do del

M¡n¡ster¡o de Economía y F¡nan¡as.

3.S.2. Tratos D¡rectos con los Operadores de los Corredores Complementaf¡os

Anál¡s¡s de SAt¡OSOxtNG

Es una herr¿m¡eof¿ par¿ f¿€il¡ta¡ a los usuafbs el anál¡gs foreBe

d€l MALW RE ¿otes que llegue d usraro fin¿|, pudiendo confier
más lnformación (que hace, a qué cornpmentes afect¿, qué

cone!'o¡es red¡za, etc.) sobre las difermtes p¡e¿as de soñ,vare

mal¡d)so q€ cirqJlan po¡ la red §n pd¡gD

Es un §stem¿ que pemite ereoltar aplkac¡ones no conltables

d€ntro de un anü€nte altamnte cooúolado dglde cu€nta €on

permiso6 restrirE¡dos.
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Todos los conflictos y controversias que pudieran surg¡r entre las panes sobre la

interpretación, eiecución, cumplim¡ento y cualqu¡er aspecto relat¡vo a la exist€ncia,

validez, eficaci¿ o terminació¡ del contrato, deberán ser resueltos med¡ante trato
directo entre las m¡smas partes, dentro de un plazo de tre¡nta (301 días contados a

partir de la fecha en que una parte comunique a la otra la existencia de un conflicto o
controvers¡a.

Durante el año 2018, se generaron 53 reuniones de Trato D¡recto con los

Conces¡onarios de Corredores Complementarios, 15 con el Consorc¡o Transporte
Arequipa, l0 con el Consorc¡o Próceres lntemacional , 11 con el Consorcio Futuro
Express , l0 con el Consorc¡o Santa Catal¡na, y 02 con Perú Bus lntemacional (los que

se cerraron por No ex¡5tir acuerdo de las 2 partesl y 05 con el Conces¡onario All¡n

Group -Javier Prado; todos los cuales dieron por f¡nalizados el trato d¡recto por no

haber acuerdos entre las partes.

Los cuatfo Concesionar¡o5 que oper¿rán en el Corredor Complementarjo N9 01
(Panamericana Norte - Evitam¡ento - Panamer¡cana Sur); contractualmente se

encu€ntran obligados a contar con Patios de E*acionam¡ento durante toda la v¡genc¡a

de la concetión; estos pueden serde su propiedad o de uñ te.cero, no obstante su uso
seria exclusivamente pára estac¡onamiento, l¡mpieza y mantenimiento bás¡co de la

flota de vehículos destinada al seryicio, conforme se ¡fldica en €l numeral 1.2 de la
cláusula pr¡mera y el numeral 5.5 de la cláusula sexta de los contratos de concesióo,

A pesar de que PROTRANSPORT€, contractualmente no tiene la obl¡g¡c¡ón de proveer
los patios de estacionamiento a¡tes mencionados, sin emb¿rgo, con el f¡n de ofrecer
facil¡dades a los operadores del Corredor Complementar¡o Np 01, se pretende que
PROTRANSPORfE, pueda ejercer facultades de adm¡n¡stráción (usufructol sobre el
predio ub¡cado tanto en el Cono sur (patio y Term¡nal Sur), como en el Cono Norte

{Pat¡o Norte}. con el objeto que pueda darlo en a.rendamiento a los Operadores
Conces¡onerios del Corredor Complementario Ne 01, para el uso de pat¡os de
estac¡onam¡snto, limpieza y maoten¡miento bás¡co de la flot¿ de vehículos destinada
alserv¡c¡o durante todo el pla¡o de v¡genc¡a de la conces¡ón.

. Pat¡o Norte del Corredor Complementario panamerlcana.

El 25 de mayo del 2018, se llevó a efecto una reunióo en las ¡nrtalac¡ones de la GplC,

con profes¡onales de SERPAR-LIMA; siendo el único punto de la agenda: la
reubicación del terreno para el Patio Norte del Corredor Complementar¡o Ne1:
Panamericana dentro d€l terreno de mayor extensión denominado parque Zonal B

en eld¡strito de Aocón, el cual se encuentra en posesión de SERpAR-t-tMA.

ltul¡

En el acta de la reu¡ión, se suscr¡bieron los siguientes acuerdos
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SERPAR-LIMA deberá gestionar un levantamiento topográfico en la ¿ona para

detallarde maner¿más precisa l¡ del¡mitación delárea, elcualest¿rá culm¡nado

en un pla¡o aproximado de 60 días.

PROTRANSPORTE solicitará que elárea de terreno tenga una forma regular.

PROTRANSPORTE definirá el merraie del área que requ¡ere para la

implementación del Patio Norte.

r' PROTRANSPORTE y SERPAR-LIMA se reun¡rán para del¡nir el área final del
terreno del Pat¡o ñorte, una vez culm¡nado el levant¿miento topog.áf¡co.

. Patio y Term¡nal Sur del Corredor Complementario pa¡amer¡cana

ourante elaño 2018, se real¡zaron gestiones para formal¡zar elproceso de cesión en
uso del pred¡o de 11.6 Ha. en lavor de la MML para la implementación del proyecto

"Pat¡o y Terminal Sur" del Corredor Panamer¡cana, y que también serv¡rá para los

XVlllruegos L¡má 2019"

3.5.4. APPS de Operación de Buses y Recaudo Electrón¡co

Se real¡zaron los estud¡os de la Fase de Formulac¡ón para do5 Proyectos de

Asociación Públ¡co Pr¡v¿da, autofinanciados y de iniciativa estatal, que se ¡ndican a

cont¡nuac¡ón:

al "Conces¡ón del Servic¡o Público de Transporte de Pasareros para los Corredores

Complementarios 1, 2, 3, 4 y 5 del SlT de L¡ma', par¿ €uyo desarrollo se contrató a la

Empresá de lngeniería de fransporte TARY€Í SL Perú.

b) "Coocesión del s¡stema de Recaudo Electrónico y Cootrol de Gestión de la Flota para

los Corredores Complementarios 1, 2, 3, 4 y 5 del SIT de L¡ma", para cuyo desarrollo se

contrató a la Empresa de lngenier¡a y fecnología TENIA lngenieros.

Ambos Informes de Evaluación (Estudios Técn¡cos de Formulac¡ónl de los proye€tor

Recaudo Electrónico y Operación de Buses) obtuvieron Opinión Favorable del MEF.

Del Proyecto 'Concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeror para los

Corr€dores Complementa.ios 7,2,3, 4 y 5 del SfT de Lima, se aprobó la Fase de

lvaluac¡ón por el Pleno delConsejo Metropolitano el 24 de mayo de 2018, pasando a

la Fase 03 de Estructurac¡ón, que cons¡ste en la elaboración del Plan de Promoción, de

las Bases y Contratos aprobados por el MEF.

MEMORIA ANUAL 2018
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Durante el año 2018, se han Benerado 14 reun¡ones de trato directo con los
Conces¡onar¡os Operadores de|COSAC l, 02 con el Consorc¡o Tr¿nsv¡al L¡ma sAC, 10
con el Consorcio L¡ma 8u5 lnternac¡onall S.A., 01 con el Consorc¡o Lir¡a Via Express

S-A., 01 con el Consorc¡o ACS Solutions Perú S.A, todos los cuales fueron declaredos
cerrados al trato d¡recto por no arr¡bar a n¡ngún acuerdo entre las partes.

3.5,6. Elaboración de Estud¡os Económ¡cos - Finan.ieros, para la gestión delos
procesos de concesión deICOSAC l, en respuesta a la propuesta del Consorcio

Coord¡nador deICOSAC l, referida al aha de los pasaies del sistema COSAC.

El 24.01.2018, lo5 represententes de Perú Masivo 5.A y Transvial L¡ma sAC, Operadores

integranter del Consorcio Coordinador, diriBieron una cana notarial al IMPL

remitiendo el informe del Consuhor Leonardo Vásquez, haciendo referencia a un

compromiso pactado en la sesión de D¡rectorio de Consorc¡o Coordinador del

17.01.2018, sol:c¡tando a través de la m¡sma, que en el plazo de 45 díás calendario, se

lleve a cabo una sesión de Director¡o del Conso¡cio Coord¡nador a fin de tratar el

s¡8u¡ente punto en agenda:

"Determ¡naclón de los y¿lore¡ reales del Para.ie Técnico y Pasai€Técn¡co Ajustado en

las condiclones aduales generadas a rafr de los ¡ncumplimientos contractuales de la

MML, repre$ntada por Protransporte".

El 31.01.201.8, se em¡t¡ó la Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N'13-2018-MMVIMPL/Gc,
en la cualdes¡gnóa los int€grantes de la Comis¡ón Perm¿nente presid¡da por elgerente
de GOC, y cooformada por el gerente de la GPIC, jefe de la OGAF, gerente de la GOCC,

y jefe de la OAJ en calidad de mlembros.

El 15.03.2018, la GPIC por ¡ntermedio del Consultor Magno Sánchez, presentó el

lnforme Finaldel Serv¡cio de -Consultorfa para op¡n¡ón técnica l¡nanc¡era del ¡nforme
que sustenta la determ¡nación de los valores reales del pasaie técn¡co y pasaje técnico

ajustado presentado por los operadores de consorc¡o coordinado/'.

En dicho servicio elConsultor Magno Sánchez, desarrolló dos productos:

PRODUCTO 0l: lnforme Técn¡co de Anál¡s¡r, actualización y determ¡nación de la5

fórmulas económicas, parámetros de costot ponderadores y parámetros de

convers¡ón pera el cálculo del Costo Troncal (CIl, Costo Alimentador (CA) y Costo de

Recáudo (CR); de acuerdo a las condiciones establec¡dar en el anexos N' 6 y N' 7 de

los Contratos de Concesión.

PRODUCTO 02: lnforme de análisis de la procedenc¡a de la distribución de saldo de los

montos acred¡tados en la cuenta .ecaudadora ¡nd¡cado en el contrato de fideicom¡so
de flujo de Administración del COSAC l.
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Se resalt¿, que los Estudios sustenta.on Técn¡ca y Financieramente, en la reun¡ón del

día 04.05.1& convocede por el Co¡sorc¡o coord¡nador, la posación técnica- económica
de PROTRANSPORTE, ante la iniust¡ficada propuesta del Consorcio Coord¡nador de

subir el pasaie equivalente del usuario a S/ 3.00 {tres soles). D¡chos estudio5

demostraron que el costo del Pasaie Técn¡co (PT) aún se encontraba por debajo del
Pasaje Equ¡valente d€l Usuar¡o (PEU), con lo cual el argumento del Consorc¡o

Coordinador fue rebat¡do sólidamente, no produciéndose ¡ncremento alguno en el

valor del pasaie en el Metropolitano.

3.6. GESTIóN ADMINISTRAT¡VA

3.6.1. Gest¡ón de Recursos Humanos

/ Mapeo de Puesto5 de la Entidad,

r' lnÍio de la implementaclón del proceso de tánsito al nuevo rég¡m€n del Serv¡cio

civ¡l(SERvlRl.

/ E¡am€n médlcos aru¿les de salud y EPS

/ Ordenamiento y clasif¡cación de los legajos del personal 728, cAs los cuales se

encuentran en orden alfabét¡co y numéricq tanto activos como cesados-

/ campañas gratu¡tes de galud en benefic¡o de los trabaiadores.

Durante el per¡odo 2015-2018 el núme.o de personal por modal¡dad de contrato fue la

siguiente:

MEMORIA ANUAL 2018
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El 22.03.2018, con Memorando N' 72-2018-MMUIMPL-GPlC, la GPIC emit¡ó

conform¡dad Técnica al Servic¡o de Consultorfa, antes refer¡do, elaborado por el

Consultor Magno sánche¿.

/ Mejorarniento del módulo de plao¡lla (de la d¡gitalizac¡ón a la ¡mportación de datos
al módulo).
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Modal¡dades

Años

2016 2018

N'de
Personal

N' de

Pelsonal

N'de
Personal

Deseto LeB¡slat¡vo

N'728
135 t32 122 116

Decreto Legislat¡vo

N'1057
241 155 t22 121.

TeÍceros contratados 474 161 202 637

Formación Laboral 11 7 7 10

1 1 1 1

TOTAL 456 4y 885

fuenle: OGAf

3.6.2. Gest¡én Económica Financ¡era

/ La migración de todo el Sistema Administrativo Privado al sistema Gubernamental a

travé5 de la implementác¡ón del SIAF-SP de acuerdo a lo establecido en la TriSésima

Tercera D¡sposic¡ón Complementaria Final de la Ley N'30518, Ley de Presupuesto

del S€ctor Públ¡co para el Año tiscal 2017, donde establece que el Ministerio de

Economfa y Finanzas lleve a cabo los procesos y toda acción conducente a la

incorporac¡ón en el s¡stema lntegrado de Adm¡n¡strac¡ón Financ¡era del Sector

Públ¡co (SIAF - SP) de los organismos Públ¡cos Descentralizados de los gob¡ernos

regionales y locales como es el caso del lnst¡tuto Metropol¡tano Protraosporte de

t¡ma.

/ La ¡mplementac¡ón de la5 Conciliaciones Bancarias, en elArea de Contab¡l¡dad para

un meior control de las cu€ntas que 5e tienen en el sistema privado, conllerra al

otorgamiento oportuno de la ¡nfofmación sobre los saldos dispon¡ble5.

r' PaSo dentro de lar fechas pfev¡stas de todos los servicios bás¡cos como son agua, lu¡,

teléfono, lnternet, etc.

r' cumpl¡mieoto y pago puntual a SUNAT, EssAtUD, así como pago de sentencias

judiciales ordenadas por el poder iudic¡al.

/ Mejoram¡erto del módulo de re8¡stro de cartas fianras en el s¡stema lntegrado de

cestión Gubernamental (SlGtYS).

3.6.3. Gel¡ón Presupuestal

ourante el perfodo 2015-2018, se han real¡zado las siguientes gestlones:
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/ Pre¡entaclón de la lnformac¡ón Presupuestal, de Aprobac¡ón, Ejecuc¡ón y

Evaluac¡ón a la Dirección General de Presupuesto Público del M¡n¡sterio de Economía

y Finanzas, Cofltraloría G€neral de la Repúbl¡ca y al Congreso de la Repúbl¡ca, tal

como se detalla a continuación:

lnformac¡ón Presupuestal

' S€gún D¡rect¡va M 07-2012-EF/50.01, la pres€ntac¡ón se llarará acabo como fecha

rrá¡ima el día 15 de Mayo 2019

Fuañta. OP?

/ Programac¡ón y ejecución del presupuesto de intresos y gastos

Durante el año 2018, se reg¡stró un nivel de ingresos de S1704'772,7O7 y u¡ nivel de gasto5

de 5/93'382,889, arrojando un saldo a favor de 5/11'329,812, tal como se muestra a

cont¡nuación.
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Concepto

Año

2015 2016 20t7 2018

MEf, Coogr€io y
cofltr¿bría

MEF, Contlero y
Contrdoría

MEF, Congreso y

Contrdo.ía
MEF, Congreso y

coñtralorf¡

PIA
Re5olución N'
103-201S,GG

Ac. de Oirectorio
N'91-2015-GG

Resolución M
130-2016-GG

Resoluc¡ón N'
t42-2017-GG

Ejecuc¡ón MEF MEF M€F MEF

of¡ cio
N'229-2015-GG

Oficio
N'290-2016-GG

of¡c¡o
N'314-2017-GG

Ofic¡o
N'207-2018-GG

ll Trimestre
Oficio

M 385-2015-GG

Oll clo
N'S26-2016-cG

Of¡cio
N'520,2017,GG

Of¡cio
N'499-2018-6G

ll¡ fr¡mestre
Ofic¡o

N'548-201S-GG

oficio
rf 769-2016-GG

Of¡cio
N'595-2017-GG

oficio
N'500-2018-GG

lV Tr¡mestre
Of¡ c¡o

N'l3-2015-GG
Oficio

N'61-2017-GG
Ofi cio

N'99.2018-GG
Of¡c¡o

N'10.2019.OPP
MEF, Congreso y

Corralofla
ME , Congreso y
Contralorh

MEF, ConE e5o y
Conlralrrla

MEF, Congreso y

Contralorla

I Evaluac¡ón

ofic¡or
]f 465,466 y 467.

20r5<G

Of¡cios

N'595,596 y 597

2016-GG

Oficios
N'590,591 y 592.

2017-GG

Of¡cios
It 474,475 | 475.

2016-GG

Of¡cios
N'339,340 y 341

-2015-GG

Of¡c¡os
N'359, 360 y

351-2017-GG

Ofi c¡os

N'590,591y 592

20l7.GG

luir
l¡L

lngresos 2O15 -2018
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Fuente: OPP

Fueñte: OPP

6astos 2015 -2018

Otros aspectos resaltantes se meñ(¡onan los situientes:

/ I¿ ¡mplementar¡ón del Sistema de Admin¡stración Financ¡era - SIAF en el año 201&
incorporando la totalidad de las operaciones de la administradón,

r' Se he elaborádo los tnformes d€ la Fase 2 del proceso de tránsito a SERVTR: Map€o de
Puestos, Mepeo de Procesos y Anál¡s¡s e ldentificación de Oportunidades de Mejora.

/ Con el Ot¡cio 552-2O1&MMU|MPUGG de|26.11.2018 s€ mtregó a la Geren(ia Municapat - MM! el
hto.me de Trañferenc¡a de PROTRAI¡SPORTE.

r' lnforme de Rendic¡ón de Cuentas delftular por periodo Finat 2018 de pROTRANSPORTE.
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/ Se ordenó Ia partc estructuralde la Coordinac¡ón del Proceso de logíst¡ca con apoyo de la

Oficioa de Tecnología de la lnformac¡ón, lo8rando uniformidad en las gest¡ones real¡¡adas,

¿sí como en los manejos del área de almacén, efectivizando su función de control y

despacho de los b¡enes a las dependencias solic¡tantes.

r' S€ atend¡eron de manera objetiva las neces¡dades ¡nst¡tucionales, brindando un mejor

5erv¡cio a las Unidades Orgánicas de la Ent¡dad.

r' En coord¡nac¡ón con el área de Serv¡c¡os, se optim¡¿ó el control a las unidades móv¡les,

mediante la b¡tácora ¡nd¡v¡dual a cada unidad, cons¡derando el manteoimiento mecánico

oponuno, además de ser as¡gnado a cada chofer responsabil¡zándolos del estedo de cada

vehículo.

/ Durante el año 2018, se real¡zaron d¡versas adquisiciones med¡ante un select¡vo proceso de

acuerdo a las normas que nos figen, tal como se muestra en el sigu¡ente cuadro:

Procedim¡ento5 de selección

fu€nle: OGAI

3.6.5. Gest¡ón Ambiental

El 30 de mano del 2018 mediante la Resoluc¡ón o¡rectoral N' 204-2018-MfC/16 se aprobó el

Programa de Adecuac¡ón v M¿nejo Ambiental - PAMA del conedot Segregado de Alta

Capacidad - COSAC l.

El Programa de Adecüaclón y Maneio Amb¡ental del COSAC I estable€e acc¡ones y esirateg¡as,

necesarios para prevenir, controlar, mit¡gar ycorregir los pos¡bles impactos que puedan resultar

a consecuenc¡a de la ejecuc¡ón de lar actividades que involucran la operación del proyecto del

cosAc.

IIPO DE PROCESOS

Al{0 2018

coNvocADoS

CON EUENA PRO

MONTOS

AD'UDICADOS S/

AD,tUDtCACt0N SIMPUHCADA (AS) 25 s/. 1,651325.22 3.68

uctfActoN PUBL|CA (t l 1 9. 36,365§35.30 81.02

coNcuRso PU8uc0 (cP) 1 s/. 650,10000 1.45

suBAsrA TNVERSA ELEgtRoNTCA (SrE)
I 9. 539¡83.42 1.20

€oNTRATACT0N orRECtA (Co) 5 s/. 5,676,257.56 12.65

TOTAL 3{ sl. il4,8t¿801.50 lm.m

MEMORIA ANUAL 2018Ltf\.4.4
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Estas acciones se traducen en los programa5 amb¡entales y soc¡ales que se ejecutará¡ durante

la etapa de operac¡ón y marteñimiento del proyecto, y su cumplimiento 5e encuentra a cargo

de las gerencias y oficinas de PROfRANSPORTE, y sus conces¡onarios,

El PAMA del COSAC ¡contempla 6 subprogramas los cuales son: Subprograma de Med¡das

Preventivas, Mitigadorasy Correct¡vas; Subprograma de Monitoreo Ambiental; Subprograma de

Parti.ipación Gudadana; Subprograma de ContinBencias; Subprograma de Cierre de Obra y

Subprograma de Adecuaciófl, Seguim¡ento e lnvers¡ón.

Durante el año 2018 se operó cont¡nuamente dos estac¡ones de mon¡toreo de la aalidad de aire,

ubicados en el local de SAT Cercado de Lima y el otro en el Patio Norte, registrándose la

contaminación en partÍcul¿s menores (PM) de 1, 2.5, y 10 micras, y hollín eo partículas menores

a 1 micra, dióxido de nitrógeno {NO2), dióxido de azufre y ozono-

Los promedios anuales han variado en el tiempo, teniendo a5i los siguiente5 resultados de la

Operación de la Red de Mon¡toreo de la Calidad del Aire (2015-2018).

Corrcentrac¡ón Promedio Anual de PM10 (t¡t/m3l
2al5,2016,2Or7 y 2018 - Un¡dad Movil

6

50

ao

¡0

20

10

á'
E -+ ECA ?M lO Pcrú

(!dñrl

+Ot SPM ¡0

(udm3,

0

20r6 2017 20ra

fueote: GR¡

€CA: Ertánd¡r GliJad Aire

oMs: organismo Mrndi¡l Salud
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3.7. GESTÓN LEGAL

Al 31 de di.iembre de 2018, la carga pro€esal de PROTñANSPORTE fue de 253 expedientes
en procesos de acuerdo a Io s¡guiente

R!.unt n .1. .rp.dl.ot.. d! proc!.o. t.e.te¡
A 3l d§ ft-rú.e do Anla b c€rg¿ procosal do paoTRANSpoRTE §€ ha háofiEnEo on 67

proce§o3 adiinrl8 ad¡rr.¡lsldo aa bril ?53 procalas 6n tárib

a

fi¡crite: OAJ

Du¡ante elaño 2Ol& se resalta la s¡gi¡iente gartic¡paclón legal:

Problemát¡ca de los contratos de concesión celebrados con los operadores del
cosAc.

La Of¡cina de Aresoría Juríd¡c¿, particitó en las reuniones de frato D¡recto como integrante
de la comisión des¡gnada por Resoluc¡ón de Geren[¡a General N' 018-2017 del 22 de febrero
de 2017, con e: encargo de superar y resolver las discrepanc¡as y/o controversias que existen

con los cuatro (4) operado.es del COSAC l, surg¡das durante la ejecuciór de los Contratos de
Conces¡ón, cuya etapa culminó en el año 2018, §i¡ lograrse acuerdos conci¡iatorios ent¡e los
participante5.

b. Problemática del alza de pasa¡es del s¡stema COSAC t.

Part¡cipación en la Com:s¡ót Permanente aprobada por Resoluc¡ón N'13
2018-MMUIMPVGG, donde se rebatió el argume.to del Consorcio Coord¡nador de sub¡r el
pasaje a S,/3.0O en el Metropol¡tano. Se demostró que el costo del Pasale Técn¡co (pT) aún se
encontrabe por debaio del Pasaje Equ¡valente del Usuario (pEU), con Io cual el argumento
del Consorcio Coordinador fue rebatido 5ólidamente, no produciéndose incremento alguno
en el valor del pasaje er el Metropol¡ta.o.

o

ciü I 3a 12

107 20

Coñl€¡cioso adm¡ñ¡slrallr/o ?2 f3

54 15

?63 67
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3.8. GESTIÓN COMERCIAL

a, Publicidad y marketing

1. Contrato de Usufructo de Espacios Public¡tar¡os.

Este Conrato empezó 5u etapa comerc¡al e. noviembre del 2013. A la fecha ha generado

¡ngresos por U§S 6'809,224.00- En el perÍodo del 2015 al 2018 ha reg¡strado in8resos por UsS

5',388,554-35

lngresos en USS

Contrato 20r.5 2016 2017 2018

Usuf.ucto de publ¡lidad 1,395,924 .20 1,637,969.60 1,501,637.23 853,023.33

Fu€nle: GC

Z. Contrato de Usufructo del Área Comercial de la Estación Central.

El n¡vel de ocupacién de las tiendas d€l área comerc¡al se encuenra alrededor del 32%, lo
que ha geoerado que PROTRANSPORTE 5olo esté perc¡b¡endo la renta mínima ro¡siderada
eo el Conrato.

hgresos en s/

Contrato 2015 2015 2017 2018

usufrudo de la

Erta.ió¡ Ceñt al
s38,148.97 551,485.62 551,989.58 413,992.19

Fuente: GC

En el período del 2O1.5 al 2018 ha generado ingresos por s/ 2'055,516.36

b) Campañas de Difusión implementadas.

Durante elaño 2018, se han desarrollado campañas para difundir los servicios y consol¡d¿r
la imagen del Sistema:

r' "Bierveoido Papa Franciscs', en enero del 2018,
r' "Ju¡tos llegamos má5 lejos'.
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c) s¡stema de Atenc¡ón al Usuario (SAUI

La principal función es atender las quejas, reclamos y suge.encias presentadas por ¡os

usua¡¡os del Metropol¡tano y Corredores Compleñentarios. El Sistema de Atención al

Usuario (sAU), es el aplicat¡vo que perm¡te el registro, procesam¡ento y respuesta de todos
los canales de atenc¡ón.

Ourante el año 2018 se atendió 37,940 casos en el Metropol¡tano y en los Corredores
Complementarios se atendieron 4,890 casos, tal como se muestra a cont¡nuació¡:

ll¡ucA00nt5 5§IIMA DEATT|¡Ct0il At t suARto. MEIRop0tfAlt0 2018

A\;o:J :a 'rt'üitl5 iÉ!C.t fr G\gtt :it\Cür . ui 6rúJ:rV)

rf3

tuentP: GC

fiDrlooit5 t§IIMA 0E ÁIt oó fl. usuA¡to. (oRR¡DoRts cofttgt€nlE¡tAno5 0|(EM8¡E20t8

a¡rlarJñ Ml':rQclar¡t¡(¡er{r(¡¡$q§ (ü(rñt(l!.raJllt'r¡t6
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/ "lmplementación de la Ruta Troncal 409 del Corredo. Morado,'.
/ 'Ampliación de la Ruta Troncal 2O9 del Corredor Rojo".
r' "Amp¡¡ac¡ón de la Ruta Ironcal 404 del Corredor Morado".
r' 'Ampliac¡ón de la Ruta Troncal 107 del Corredor Amar¡llo".
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d) Protrama de Chatarreo

Durante el período 2015 hasta elaño 2018 se ban chatarreado un total de 1,555 vehiculos,

generando un desembolso por concepto de íncenl¡vos económ¡cos a favor delos propietarios

de USS 8'S25,5O0, de los cuales en el año 2018 se chatarrearon 153 vehículos con un

incent¡vo de uss542,fi)0.00

AÑo
Mt¡.

L¡b€r¿dos

NPO DE VEHICUTO

To¡al

vetlcl¡los

Total

lnae ¡vot
Ecollómk6

uss.
C¡mloneb

Rur¡l
Microbús ómtrlbus

2015 3,953.O7 349 36 3,760,500 1,357.19

2015 1.788.65 199 262 2l 482 2,696,500 851.46

2017 1,453.73 9 254

2018 744.15 80 65 642.DOO

TOÍA.ES 7,939.50 651 830 74 1,559 8J25,500 3,28!.:1

tr-

2
Irl lilrit
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9t 154 1,426,500 143.97

8 153 325.49

Fuente: GC
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ANEXOS

4.1. E§TAOOS E@NóMICOS Y FI ANCIEROS 2018

4.1.1 Estado de Resultad05 lntetrales

Fuente: OGAF

IV
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4.1.2 Estado de Situación F¡nanc¡era
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IV

t!ente: OGAf

ANEXOS

4.1. ESTADOS ECONóM|COS y FI¡|ANC|EROS 2018

4.1.1 Estado de nesultados lntetEles
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4.1.2 Estado de Situac¡ón Financiera

f!ent€: OGAt

rrl
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IV ANEXOS

4.1. ESTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 2018

4.1.1 Estado de Situación Financiera
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4.1.2 Estado de Gestión
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