
f t Uun¡c¡palidad de Lima PFIOTHANSPAHTE
r¡¡rrl!to M.hopolltoño Prohoñ!po.l. d. L¡mo

"Año del Diálogo y la Reconc¡l¡ac¡ón Nac¡onal"

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N'075.20I8.
MMUIMPUOGAF

EL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADÍIIIINISTRACION Y FINANZAS;

Visto,

El Memorando N'316-2018/MMUIMPUOSM de fecha 06 de Nov¡embre del 2018 presentado por la Oficina de
Seguridad y Mantenim¡ento,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Memorando N'316-2018/MMUIMPUOSM de fecha 06 de Nov¡embre del 2018 presentado
por la Of¡c¡na de Seguridad y Manten¡m¡ento solic¡ta la as¡gnación de fondos en cal¡dad de "Encargo lnterno",
por la suma de S/. 30,000.00 (Treinta M¡l con 00/100 Soles), para Previsión de Acc¡dentes e lncidentes a la
lnfraestructura y Usuarios en las Estac¡ones del COSAC I por Alza del Pasaje en el Metropol¡tano.

Que conforme lo establece el artículo 40' de la D¡rectiva de Tesorería N' 001-2007-EFfi7.15 aprobada
med¡ante Resolución D¡rectoral N' 002-2007-EF/77.'15 y modif¡catorias, señala que las Un¡dades Ejecutoras
pueden utilizar excepcionalmente la modalidad de "Encargo" a personal expresamente designado para la
ejecución del gasto que haya necesidad de real¡zar, atend¡endo a la naturaleza de determinadas func¡ones, al
adecuado cumpl¡miento de los objeiivos institucionales, a las condic¡ones y característ¡cas de ciertas tareas y
traba¡os o a restr¡ccaones justif¡cadas en cuanlo a la oferta local de determinados bienes y servicios. El uso de
esta modal¡dad debe regularse med¡ante Resolución del D¡rector General de Adm¡n¡stración o de qu¡en haga
sus veces; la e¡ecuc¡ón de esta modalidad no ex¡me del cumplimiento de los procedim¡entos aplicables de
acuerdo a Ley.

Que, conforme a lo expueslo precedentemente, resulta procedente aprobar la ejecución del gasto ba¡o la
modalidad de encargo al personal expresamente designado para dar atención y solventar la Previsión de
Accidentes e lncidenles a la lnfraestructura y Usuarios en las Estaciones del COSAC I por Alza del Pasaje en el
Metropolitano.

Que, de conformidad con la Ley N" 28693, Ley General del S¡stema Nacional de TesorerÍa y en estricta
aplicac¡ón de lo previsto en la Resolución Directoral N' 002-2007-EFf7.15, mediante la cual se aprobó la
Directiva de Tesorería N'001-2007-EF/77.15 y modificatorias: y conforme a la Ordenanza N' 1993-2016-MML,
que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte L¡ma.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la ejecución del gasto baio la modalidad de "Encargo lnterno" al personal
expresamente des¡gnado, por la suma de S/. 30,000.00 (Treinta M¡l con 00/100 Soles), para Prev¡s¡ón de
Accidentes e lncidentes a la lnfraestructura y Usuar¡os en las Estac¡ones del COSAC I por Alza del Pasaje en el
Metropolilano.

ARTICULO SEGUNDO.- El "Encargo lnterno" deberá ser g¡rado a nombre del Señor Mar¡o Hugo Martin
Gabulle, con DNI No 10090460, personal asignado al referido despacho como Jefe de la Unidad de

bajo la modalidad de Planilla CAS D.S. N' 1057, quien asume el compromiso de presentar la

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cu¿co 285 - Lima / Central: 428-3333



Ét nnun¡c¡palidad de Lima PROTRANSPOF'TE
lñrllluto M.lropol¡loño Prol¡oñ3porla cl. Lrño

"Año del D¡áloto y la Reconc¡l¡ac¡ón Nac¡onal"
rend¡c¡ón de cuentas respectiva dentro de los tres (03) días hábiles de conclu¡das las actividades prop¡as del
presenle encargo.

ARTICULO TERCERO.- Los fondos entregados mediante este "Encargo lnterno", deberán ser rendidos de
acuerdo a las disposiciones legales establec¡das en la Resolución D¡rectoral N'002-2007-EFn7.15, mediante la
cual se aprobó le Direct¡va de Tesorería N'001-2007-EF/77.15 y mod¡ficatorias, d¡spon¡éndose NOTIFICAR la
presente resolución con las formal¡dades de Ley, a la Oñcina de Seguridad y Mantenimiento y la Coordinac¡ón
del Proceso de TesorerÍa.

ARTICULO CUARTO.- PRECISAR que la autorización del otorgam¡ento de'Encargo lnterno" a que se ref¡ere
la presente resolución, no exime de la obl¡gac¡ón del cumplim¡ento de todos los requ¡s¡tos exig¡dos por Ley; por
tanto la Coordinación del Proceso de Contab¡l¡dad tiene la responsabil¡dad de revisar, controlar y dar
seguimiento al cumplimiento de las normas vigentes para tal efecto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Uma / rr. Cuzco 286 - L¡ma / Central: 428-3333



fi Uunicinarioed ttetropotitana PROTRANSPORTE

-A¡o dlr Otároqo y ,a R.conc,rreoó.r f,,¡¿clcna'

MEMORANDO N" 3t 6-201 8-MML-tMpL-OSm

Para

De

Asunto Asignación de Fondos por la Modal¡dad de Encargo lnterno en
previsión de accidentes e incidentes en las estaciones del COSAC
I por alza del pasaje.

Fecha Lima. 06t01.?¡lt
NR-t,,,oq.

Tengo el agrado de dirig¡rme a usted en atención al asunto de referenc¡a, para solicitarle
Asignación de Fondos por la Modalidad de Encargo lnterno por el ¡mporte total de S/.
30,000.00 (Tre¡nta M¡l con 00/100 Soles), para previs¡ón de accidentes e incidentes a la
infraestructura y usuarios en las estaciones del COSAC I por alza del pasaje.

SAMUEL CANALES ORTIZ
Jefe de la OFICINA General de Adm¡n¡stración y

Marino Farias Galvez
Jefe de la Of¡cina de Seguridad y Mantenimiento

Dicho "Encargo lnterno" solic¡tado será a nombre del Sr. Mario Hugo
Gabulle con DNI N" 10090460, personal asignado al despacho como
de Mantenimiento bajo la modalidad de Planilla CAS D.S. N' 1057.
En tal sentido, se hace de su conocim¡ento para sus f¡nes respectivos.

Atentamente.

Martin Aredondo
Jefe de la Unidad

lHSTlI|JTO tiÉTROPOL¡TArt¡O
PR'f TR^r\¡SpORTE OE LtMA

oFrcr Á oE¡f it^r oc A0,¡rtl¡¡tftactór{
Y a,¡Ar¿a9

0 6 Nov 2010
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: Jaimc Romcro Bonilla
Gerente General

: ¡l¡rino Fariaa Galve2
Jefe de la O{icina de Segundad y Mantenmi
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Posible alteracióñ de orden pubhco en ta Estacron'Central det
Melropolilano y otras Estaoones pof alza de pasaFs

Lima, 29 de Octubrs del 2018
HIL.

A

0e .fr&trQN"
Asunlo

Fecha

Es grato drngrrme a Ud. para expresarle mt más cordtal saludo y a la vez informarle que
se ha tomado conoctmlento a través de los efectivos polic¡ales de la D¡rección de
lntelEeñcra de la Policia Naciona¡ del penl SB. pNp. Carlos Carrasco Roman y 53
PNP. Elvrs Guena Waly. lo siguiente:

PROGMMACION DE EVENTOS.

1 El 29/10/2018 a las lgroohoras Et Cotect¡vo Unete Contra la Corrupc¡on'.
realzafan una concentfacrón en la Estaoon Central ubicado a la altura de pas€o
de ¡os Heroes Navales

V"B" 2 El 3111012018 a las 08.00horas Marcha 'Nadie Pague Meiropot¡tano-. reatizara
una concenirac¡ón en el Teminal Naranlal

3 EI 31/10/2018 a las 18 oohoras El Cotectivo "Defensa Al Consumióor' realizarán
una coflcentrac¡ón sn la Estacion Central

4 El 01/11/2018 a las 18:00horas Et Colectrvo 'Bloque SAyANl . vrene convocando
a la ciudadan¡a. realizar una concentracaón en la Estaoon Central

5 El 0211112018 a las l8:00horas El Colechvo'Bloque RIP'. "No al Metropolitano''.
realEaran una conceñtractón en la Estacaon Cenlral y Termrnal Naran al

Asrmrsmo. se informa que el 29/10/2016 se ha tomado conoclmrento a través de las redes
soc¡ales 'FACEBOOK- el anuncio 'MARCH NAOTE PAGUE pAS JE
ME TROPOLITANO' convocándo

1 Hay que recordar a los limeños que es ind¡gno elevar tos prec¡os del Metropolitano
a la crudadania común, ya qu€ el coslo exces¡vo perludica mensualmente la
economia de los hogares de mtles de personas que tienen que depender del
servic¡o para @er ir a sus labores diarias

2 El público que ut¡liza este servicto lo hace dtanamenle y se verá afectado. ya que
estas empresas buscan elevat los prectos de a poco. ejemplo d€ lo ocurrido en ¡os
servicios monopol¡zados de transpoñé en Brasrl y Méxtco con el allo preoo de los
servicios que incluso llegó a costar un dolar el mencronado pasa,e

P&ró?¡

a..v.rt.rro6... .24 t¡!l



fi urn,",*,*d t etropotitlns

-Aabll O5¡oy h üoo.rcE t fH,
3 Echamos diredameflle la rosponsabil¡dades a ,'protreNporte,. por no tomar las

modirlas adecuadag e inmed¡atas para coftar de3d€ raiz diche acción en la tarifa
d6 esla mala empresa gij€ en la aduelidad viene per¡udicando a mtles de
usuarios con la tarifa aún elevada de 2.5() sole3.

Los responsables de e3ta medida son:
Jo.a Dhz L.ón
Protransporte Getentes y Jefss de
Oireclorio
Sr. Victor Drrio P.cáhu.L V.ll¡qu.z
Sr, Ja¡m. Franclaco Roflraro Bonlll¡
Sr. Rica¡do Fnnci¡co Wrlb¡ Scchuán

Ga'tnL Gan.ral do Lims Bu!
Oficina ORGANOS DE O|RECCIóN

Pta!¡dónc¡a E¡ccutiy.
Garanc¡a Gcn.r¡l
Órgano de Control

t¡a ! á"

C.mr.¡ r.lló¡'(. a¡t-tlrl

4 En una información clel dlario Gest¡ón, "Protransporle" calrficó esta dec¡sión de
"ilogal, arbttraraa y vulneraMo el confato de concesaón", por lo cual ¡niciará de
inmediato las accion8 l€gal€s gara eviter el p€ouicio d€ los milos do usuarios del
ssrvicio. convocando una concantración para el dia 02 de Noviembre á las
18:0ohrs.

La Oficina de Seguridad y Mantenimiento esta en coordinación perman€nte con personal
Policial de la D¡reccion Nacional de lniel¡gencia dc la Policia Nacional det peru, y se ha
rernilido Olicro al Coronel PNP Jele de le Divis¡on Policial Terntorial Norte 2. para el
apoyo Polic¡al €n el Terminel Naranjal.

RECONEilOACION

Ou€ la Oficina de Asesoria Juridica, reitere el Oficio N' 452-20í&MML-IMPUGG al
Comandante Gcncral de la Policia Nacional del Peru. sol¡c¡tando El apoyo polic¡al. con la
f¡nal¡dad de prevenir la alterac¡ón del orden publico en el Terminal Naranlat. Term¡nal
Malcll¡n¡, Estac¡on Central y Estacionos lntcrmodias dsl Metropolilano; para evitar que se
cometan agresiones al personal de campo de PROTRANSPORTE y aclos vandálicos a la
¡nfraestruclura y bu6.3 d€l Metfopolitano.

Es todo cuanto inlormo a Ud. pera los fin€s d6l caso: salvo meior parecer

C.C. Oficina de Asesoria lurid¡ca de PROTRANSPORTE.
S. .dlunl.:

. lnloír.ck n d. l¡ Di,tcc¡ón dc l. lnt l¡o.¡cir da l¡ Pt{P.. Anunc¡oa añ raóaa ¡octi¡ba.

. Oñcio t¡' ¡a52-20'!*L-¡XPIJGG.

. Oñclo N' 0a3.20lt-§L.l PLrOAr.

Or«.ión , aur.o 286- l'ñ¡ Yw p.ol,¿ns0o.r. aob. p.
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Programación del evento:

El 2919.000CT18 y 0106.00NoV18,
El colectivo "Únete Contra la Corrup-
ción", realizaran una concentración en
la estación central, ubicado a la altura
de Paseo de los Héroes Navales.

El 3108.00OCT18, Marcha Nadie
Pague Metropolitano, realizará
una concentración en el Estación
Naranjal.

El 3118.00OCT18, El Colectivo "De-

fenza la Consumidor", realizará una
concentración en la Estación Central.

+ ftl Marino Farias



El 0118.00NOV18, El Colectivo
"Bloque SAYANI", viene convocando
a la ciudadanía, arealizar una
concentración en la Estación Central.

El 0206.00NOV18, El colectivo
"Bloque RlP" y "No al Metropolitano",
realizaran una concentración en
la Estación Central, ubicado en !a
intersección de las avenidas Los
Atisos y Túpac Amaru. (reanrt'u+u ¡aBr^r-JAt)

El 1515.00OCT18, El peruana das en
FB, convocando a una concentración
en la Estación Naranjal.

Se OEBl.

Ile¿ Marino Farias t:\ao
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*MABCHA *}IADIE *M«'E SMEÍROPOLITANO

Hay gue recordar a los limeños gu¿ es indigno elevar los
precios del Metropolitano a la ciudadanía común, ya gue
el costo excesivo perjudica mensualmente la economía de
los hogares de miles de personas gue tienen gue
depender del servicio para poder ir a sus labores diarias"

El público gue utiliza este servicio lo hace diariamente y
se verá afectado, ya gue estas empresas buscan elevar.,.

t-a,¡ti.; '.r¡ l,r ¡r t ariado

Asistentes

§ro6

lnteresados

505o5

Veces compartido

Lqo')z

'i-l
lt

AnGiie asistirá

Amigos SugeridoS

nEls /'mad goo{ae.coriúña'uu/Oln¡ox/xüt¡Lvg0¡zpcZKFPOFlL.a3Fl5npXTBRS6?F)ircto.-! &nc.s.g.Prrtld.0 4

EStás e.. rr¡oin rí .il:..!

e Marcha NADIE PAGUE Metropolitano



costo excgs perjudica mensualmente li ácÁ"o-ía
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El público gue utiliza este servicio lo hace diariamente y
Sever^ afectado, ya gue estas ¿mpreSaS buScan elevar
los precios de a poco, q]emplo de lo ocurrido en los
servicios monopolizados de transporte en Brasil y México
con el alto precio de los servicios gue incluso llegó a
costar un dolar ¿l mencionado pasa.le.

Echarnos dir¿ctarnente la responsabilidades a
"Protransporte" por no tomar las medidas adecuadas ¿

inmediatas para cortar d¿sde raíz dicha acción en ia
tarifa de esta mala empresa gue en la actualidad viene
perjudicando a miles de uguarios con la tarifa aún
elevada de 2"§o 9els9.

Los respongables de esta medida sonl

Gerente geoeral de Lima &¡s
José Díaz León

Protransporte
Gerentes y Jefes de Ofrcina
ORGANOS DE DIBECCION
Directorio
Sr, Victor Dario Pacahuala Velásguez
Presidencia Ejecutiva
Sr" Victor Dario Pacahuala Velásguez
Gerencia General
Sr, Jaime Francisco Bomero Bonilla
óRcano DE coNfAoL
A,

Estás en modo de datos Usar ¡mdo ,r'atr¡lto

Ntarcha MDIE PAGUE Metro¡oliú¡nq



perjudicando a miles de usuarios con la tarifa aún

'' : i'ti^' '"j ' ' J':
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Gerente general de Lima B,¡s
José Díaz León

Protransporte
Gerentes y Jefes de ofrcina
OBGANOS DE DTAECCIÓN

DirectorÍo
Sr. Victor Dario Pacahuala Velásquez

Presidencia Eiecutiva
Sr. Victor Dario Pacahuala Velásguez
Gerencia General
Sr. Jaime Francisco ñomero Bonilla
óRonno DE coNTBoL
Órgano de Control Institucional
Sr. Bicardo Francigco walter Sechurán

En una información del diario La Gestión,
"Protransporte" calificó esta decisión de "ilegal,

arbitraria y vulnerando el contrato de concesión", por lo
cual iniciará de inmediato las accioneslegales para evitar
el perjuicio de los miles de usuarios del servicio

Así sue TOMA Tu *ESTACIÓN de *METBOPOLTTANO y SNO
*hGUES NADAq hasta gue bai¿ sl coeto del pasaJe"

*COMMRTTB

Causas Volr.¡ntariado

Esiag i-, r¡cCr, aa a-,i -: Usar nre{e g¡-¡f¡¡if¡

<F Marcha NADIE PAGUE Metropolitano



ri'1 Municipatidad de Lima -;¡89-O- PROTRANSPORTE

Año del dElogo y ta reconoliac6n nacronat.

L rnla ? I ocl. 2018

oFlcto r{o. qá¿ -201E{trUtXPUcc

Señor Generat
JOSE LUIS LAVALLE SANTA CRUZ
Comandante General
PoLtctA NActoNAL DEL pERü 1d j'--<.; i''.i.r' '

Av Cen¿val y Moreyra cdra 6 - Plaza 30 de agosto (MIN|NTER) . -aj -
San ¡srdro ,l - | -, ;

Presenlc.

1\'r\

Asunto: APOYO POLICIAL PARA GARANTTZAR EL ORDEN
PUBLICO POR LA POSIBLE ALZA DEL PASAJE EN
EL iIETROPOLITANO.

Referencia; a) Carta G-362/2018
b) carta crfculár No 15-?018-MML/TMPUGG

Oe r¡r mayor consrderagón

lenEo el agrado de drrg¡fme a usted. en atencrón al documento de la referencra a)
medrante el cual los concesicnaros de buses del Srstema COSAC I (EL
METROPOLITANO) en calidad de m¡embros del Consorcro Coordinador. convocan a
Pfolranspone para Ia real¡zaoón de una sesón a efectuarse el día 26 l0 2018 a las
I30 am con el ob,elo de lralar como únro punto d€ agenda el alusle larlarlo por
rncrer¡ento de los costos del Srstema COSAC I

lle acuerdo a las deinroones eslablecrdas en los contralos de concesron del ststema
COSAC el Consorcrc Coord¡nador 6s la asocrac¡ón ce los operadores de buses y de la

de recaudo para coordrnar ie preslacbn del servrc¡o de t.añsporte d€ pasaleros

Carla Circular No l5-2018-MML/IMPL/GG. Protranspole d¡o respuesta a la Carla
G-362/2018 señalando su desacuerdo con el alza del pasa¡e planteado por los
concesronaflos de buses del COSAC, loda vez que en nrngún caso el Olrectono del
Consorcro Coordnador puede adoptar deosrones conlranas o rncompalrbles con los
contratos de concesión y con las leyes apl¡cables. y que en ese orden. todo acue¡do
ro^tra!.ro resulta r.regular rlegal y por ende nulo

Pese al pronuncram€nto de Prolr;risporte. en conlra del alza del pasale en el srstem3
COSAC resulla muy pos¡ble que el Consorco Coordinador haga caso omrso al mismo y

acuerde el al¿a del pasale en EL METROPOLIfANO. lo que podria generar male§tar y

reaccrones adveGas por parte de los usuanos

La reaccrón de los usuarios frente a la posib¡e alza de los pasales de EL
TANO podria desencadenar aclos vandálrcos contra la ¡nlraestruclura del

las eslacrones patros y bienes de la concesrón. po. lo que so¡icrlo con carácter
r,rgenle el apoyo golrcral para garanhzar el orden públrco

\
',..1

rñ,1'iui o M.tropolrtano Prot' ¡nsporle de t r.ñ.¡ / ,' Cu¿co 286 ttm¿ / Céntr'¡l: ¿28 ¡lll



i-"i Municipalidad de Lima

Año del dlalogo y la recooc¡lEcón nacrcnal'

En ese sentrdo el art¡culo 65 de la Const ucón Politrca del Perú establ€ce ta frnahdad
de la Poftc¡a Nacronal del Perü. que es mañlener el orden púUico. asi como garantEar
el cumplmÉnto de las leyes. lo que en el presente cáso se pretende con el apoyo
solcilado

Asrmrsmo. de conformdad con el lnc 7 del Al¡culo lll del Decreto Legislatrvo N'1267.
Ley de la Polic¡a Nacronal del Perú y sus mod¡lbacones. es función expre§a de la
Pohc¡a Nac¡onal del Perú.

"Presla¡ epoyo e ,as dernás irrsÜluciones públicas en el ámbi o de
su compeaencia"

Es decrr la Polrcia Nacronal del Perú como ¡nstltuclÓñ pública del Estado hene como
luncón y obligación expresa y constituc¡onel garantizar. manlener y reslablecer el orden

públrco en caso de ser alterado. as¡ corno. trestJ protecc¡ón y ayuda a los ciudadanos
y á las demás aulordades que conlorman el Estado Peruano. como en el presenle

;aso. el lnst(uto Melropolitano Proiránspoñe de Llma ent¡dad de la Mun¡cipalidad

Melropollana de Lrma que llene a su cargo la adminislfación y control del sistema

COSAC

Por tanlo al existÍ marco legal que ampara nu€stra p€tEión. corresponde se brinde el

aoovo oohoal en salvaguardia del orden público. la seguridad ciudadana y el

.uiOl,m,ento de la. leyes a hn de pleven6 aCIOS vendálicos que alenten conlra las

estatrones patios y buses de EL METROPOLITANO

Sm olro pafticulaf, hago propclá la oportunidad pefá expfesaf a usled los senltmientos

de mi espec¡al considerac¡Ón y esllma personal

Atentamente

Gerer'téíá Municlpal Metropolitana
Contralor Generel de la Republica Sr Nelson Shack Yalta

Presrdente Eleculrvo
INVERMET
OCI. PROTRANSPORTE
Comrsrón Control Concurrente de la CGR
GOC - Prolransporte
OSM - ProiransPole

ae:;:' \
--rl->

a¡r ¡ natm¡¡tela!-dB-f !9.

r.ruhtcrFAL¡oao ¡r€fi

6"t
rñ9r,ruto Metrogoht¿no Protr¿nrporta de trm¡ / ,r Cua(o 286 -L¡md / Centr'rl :128 3il:13



f t Municipalidad de Lima

'^no o" o*r, ¡ ¡."o.*"-iGrl' -

Lrrn¿, 23 de octubtre del 20f8

sEiloR (A) DOcroR (a)
FISCAL TrruLAR oE LA F¡sc L¡a pRovlxc¡AL DE pREvENcrói DEL DELro DE Ltr.taDE TURNO
Av. Abancay cr¡adra 5 S/
Cercado d€ L¡íra. -

t"rl"t'n'^m

As.rnto: Denuncia preventiva

De mr mayor cmsderacion;

rengo el agrado de dinginm a usted, en reracbn ar asunto y en atemión a lo establecirJo en er
artículo 6' del Reglamento de ras Fir¿rix de pret enciin (br oerito aprobado med¡ante
Res ucror de la Fiscalia de la ¡,lacbn No 33//-2016-MP-FN de fecha 02 de agpsto det 20¡6, en
mi cond¡con & ,efe de l¿ ofic¡n¿ d€ As€soria Juririca det InsE'h-Éo ¡4etropolitano protransporte
de Lima - PROTMNSPORTE, entúad que t¡ene a 5u cargo todos los aspectos referidos a la
planif¡caclón, impl€mentación, administracix y rnanteninhrto del s¡*ema de Corredores
Seqregados de fuses de A¡ta Capacirad - COSAC, ¡rKluyer¡do su infraesuud.ura, de conformidad
con las Ordenan¿as No6.732-MML y 873-Ml.lL, normas¡qt€ reguhn la adecuada operaciin y
fun<bnamer¡to del pr¡ndpal Sisterna de lransporte de la gudad conocirro corno él
METROPOLIÍANO, en coord¡nftiin con los @ncesicnarb6 operadores del S¡stema, a través d€l
Consorco C@rdinador?.

Bajo este contexto, se ha tornado conocimiento de h carta G-162/2O1B de fecha lB de octubre
de 2018 rnediante el cual s€ ha convo€ado a Sesion de Directofio del Crnsorcio C@rd¡na(br par¿
el dia 25 dG och¡bre aL 2018 a lro6t 8:3O am en hs instalaciones de uno de bs operadores
de b(Ees (Peru Masivo S.A.) señatindos€ corno único punto de ag€rida a tr¿tar el .¡rarle
ta¡ifa¡io por ir,r,crneolo dc la du frc, S¡*ma d CO$C ,i motivando a que
nuesüa Entiiad, eo cautela del inBes Bjbl¡co, advierta a bs operadores mediante Carta C¡rcuhr
No f5'2oI8-MMVTMPUGG de f€dB f9 de octubre de 2018 que 106 pasajes deben set
determ¡nados cooforme al Contsato de Consorcb Coord¡nador, pero siempre de acuerdo a lo
señalado en el An€xo 6 donde se establece que bs pas¿res no excederán el pasare técnico
ajustado en dKho anexo, por lo gue en ninoún (zso el oaomedio oooderado anual de los oasajes
ouede ser rnayof al oromedb anual de oasaie táxico aiustado.

Pese a h advertencia efec¡Jada y en vi§a que nuesr¿ repres€ntada t¡ene una po5ic6n
minontaria frente a la posicbn de to6 operddores contonnantes del Consorcio Coordinador, existe
una alta prob¿bilidad que en la fedla antes ¡rid¡cada se d€cira la ¿probacón del aludido
incremento de pasai6 del f'tetrcpolitam, p€se a nu6tro exp.eso des¿ct erdo, de€¡són que

un gran rnalestar en 106 usuariG, con las cons€crEntes protestas, marchas y riesgos de

a(,úñr¡nEs con D r¡S eí d ñrrú..r ¡ l lE 
^4b¡b 

tit'r0 6L!' tt'2872.l3 t¡l¡er¡dar l4Otrlo¡!¡lir c. Lrn¿ ts¡¿
f lrffil6 ñaftrcl¡rñ esrecirbr er füii¡ da n¡lloa.b t conrrt-irEÉ p*a pl¡nilktr ,eq{de y g€5tq}ü et rrBport

OÍE|I¡¿¡ X' !r3. n¡¡¡o ¡ - Dá¡@í4a I i .ll0. Cooao¡!¡o Caaathdoc A!@ñ cüibñi¿or !d los cc.r€6DírE6 €í.¿rledG úe
l¿s ',f{* 6e efr.fb tl s¿ b ó br§oq¡ ¡ 9aá¡rB , PROIRI}fSFOR'IE ñ $ cqxbor ib ¡F¡dor d.l C6!o de Cd{rot ,
6ee!ür s€ie gsa napoo3¡t& da b cood.dt ú ta Fr¡n.lGCrJdd Sitlfr.

RANSPORTE



ff Municipatidad de Lima PROTRA}ISPORTE
r<¡r]¿'c r€ri9.(1 r kIiatl^rspoa lE r€ r ¡¡

¡ hoo , b RErdaoó.l ¡a-o.t f

(,años a los beoes ñUiI)6, así corno h hbg.irad ñica, la vila y tá satud de los usuar¡os que
uül¡zan este medio de b-arsporte.

Señor tisc¿l, debo señahr que 16 ÍDrrilízrbnes y/o rnarEtas qrc se generarian por un
¡ncremenb ¡nt€mpestivo del pasaje de trarispoít€ no es un tema nue\ro, ya que cDfI}o es de
dEc¡niq'nto público y stsb en hs ridcÍ6 de d'rvers6 rnefi)s (h comuoiacbn, h impostcón
dc este üpo & ñ€d¡ras, s¡n sustento y s¡n una adeo.¡ada semiblizacjón social, han
desencadenado m sób prot€s6 lm adeftás b com¡sih de di\.ersos delitos, como el Delito
Cootr¿ h Seguridd PúUka - Ddb ooflt a h6 liledbs De Traflspoft€, Comunkaciin y Otros
Servicí06 Ptruko6 en hs rnodalirades de atentadG contró loÁ rnedio6 & trdnsporte colectivo de
cornuniaci5n y Ento.pecimienb al Rrrim niíto de Serybc hiu¡cos previstoE en 106 artícülos
No 2800, 28lo y 283'; y, Delibs contr¿ la Adnünistraión Públka - Ddito6 coÍ¡et¡dos por
Particuldes, en las modalira&s de Vblenc¡¡! y Res¡sterr¡a a la Autoridad pret/isto en el artícr¡b
365', bd¡as agravadas en el arüculo 367", Reststenc¡a o Desobed¡enc¡a a la Autorirad prer/isto
en d artkllo 368' del Codi¡o Penal; r¿z& por la cual resulEá r¡ecesarÉ la ¡nterrrenciin d€ la
Fiscali¿ Pro\rindal de Prevenciin dd Hb de Turno coñ apo¡yo de la F¡scalía en 16 fedas 26 de
al 29 de ctubre del pr€sente, en 16 irrnediariorEs de 16 Erñcbnes de Alta Cor€estih de
pasaieros Cferñ¡nal Madlh¡, Terminal i{ar¿nFl, Estacúr6 y P¿tio,s de Buses).

Por lo erpuesto, SOllCffO a su despado, disporpa h ¡nten €ndon de un Fiscal Adjunto, a f¡n
(k prw€n¡r odqu¡ef acb iliijb o ddiüro, a r¡do da b r¡¡¡rirr" d¡ h¡ E¡tsdo¡rcc v

Hclroool¡t¡íe .ta L¡rn¡- dlrigiros á causar dañc merble6, además de frustrar, ¡m@ir y
entorpecer el mrmal funcim niento de 106 servi$s del referido Corredor Segr€gado de Buses
de Ata C¿pacirad ¡ - @9AC ¡ y/o pongEn en pellgro la s€guri@ del tr¿nsporte publ''co (le
pásajc'r6 en h6 Hras 26 al 29 de octr.ürE dd presente, en 16 ¡rln€dürcimes de las Estackmes
<re ñta CorUest¡úr de pasairG Clerminal ilatdl¡n¡, Term¡nd t¡ar¿ni¡I, Estacixres y Patbs de
Brrs€s),

5h otro part¡cuhr, lt4o prof*i6 h oport¡rúrad para expreslr a u*€d los seotimhrtos de mi
Épecbl cons¡deradón y estina personal,

Atentamente;

CC Prt lffi El.culiw
Gaúa Ganaral
OOI. tu¡.eoñ.
«rC - P.!t a9o.ta
HVEreT

Adil¡rao ba ah¡¡Lo¡a añ¡ó:
A|EXO t.A: Cop¡. rirph d.t Di{l (5 Fb d, L Ofra. da Arolo.ia Jrrfd¡c. d. PROfRA¡¡SPORTE.
AxExO l€: Cod¡ litpb (b¡ ,C d. PROIR NSFORIE
AXCIO l¿; Coli. t d¡b.t É óa ba ,oór- ó rwraaía¡alií t a PñOIR XSPORIE
IXEIO tor Cogb & L Cül. ea/2flit (¡ ¡óa lt da odtnÓ da m16 rr¡a¡t ct cual sa ha cotwoc¿do ¡ S€§On
d. O¡ldo.io dd Corrlorsb Cddh¡ór
A¡aEIO lE: Cod¡ da L Crt. Cirllb. ' rt2ot8{aLrlpu@ d. hc¡a l0 ó. oárbre dé 2Ot8
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