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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

RESOLUCTóI{ DE GERENCTA GENERAL N", I Z -2O19-r,rML/r¡,rPr/GG

Lima, 28A00.mf$

V¡sto, el Memorando No 470-2019-MML/IMPUGC de fecha 16 de agosto de 2019,
em¡t¡do por la Gerenc¡a Comercial;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas Nos. 1103, t154, 1324, 1539 y 1593; se creó el Inst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE como Organismo Público descentralizado de
la Mun¡cipalidad Metropol¡tana de Lima, con personería jurídica de derecho público

intemo y con autonomía administrat¡va, técnica, económ¡ca, presupuestaria y
financiera;

Que, mediante el Memorando N" 470-2019-MMUIMPUGC, la Gerencia Comerc¡al
remite el proyecto de "Protocolo para atender G|sos de Acoso Sexual en el COSAC I",
el cual recoge las opiniones de la Gerencia de Operaciones del COSAC y Ia Oficina de
Seguridad y Manten¡miento;

Que, el menc¡onado protocolo señala el procdimiento a segu¡r para la debida atenc¡ón
de los casos de Acoso Sexual en el bus, esüción, y terminal del COSAC I; asimisrno,
¡ntegra a la Policía Nacional del Perú, en el marco de la Ley No 30314, Ley para
prevenir y sancionar el Acoso Sexual en espacios públicos, en coordinación con la

cerenc¡a de la Mujer de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, de conformidad al
artículo 22 de la Ordenanza No 2154, que previene, prohíbe y sanc¡ona a quienes
realicen y toleren el acoso sexual en espacios públicos en contra de las personas, en
especial contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, en la jurisdicc¡ón de la

Munlcipalidad Metropolitana de Lima;

Que, el proyecto de Protocolo propuesto t¡ene como finalidad establecer pautas para
una adecuada atención de casos de Acoso Sexual en el bus, estación, y terminal del
coSAC I; integrando en las medldas de prevención y atención a la Gerencia Comercial,
Gerencia de Operaciones, y la Oficina de Seguridad y Mantenimiento del Instituto
Metropolitano Protransporte de Llma;

Que, en ejerc¡cio de las facultades conferidas en los artículos 12 y 13 del Reglamento
de Organización y Funciones del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima,
aprobado por Ordenanza N" 1993;

Con el visado del @rente Comerc¡al y de la Jefe de la Oficina de Asesoría JurírCica;

SE RESUELVE:

¡¡.t otu t0,

ur¡¡ü0

Artículo Primero.- APROBAR el "Protocolo para atender casos de Acoso Sexual en
el COSAC I", en virtud de las consideraciones expuestas en la presente resolución.
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Artículo Segundo.- E]{CARGAR a la Gerencia Comercial, la Gerencia de Operaciones
del COSAC, y la Of¡c¡na de Seguridad y Mantenim¡ento, el estr¡cto cumpl¡miento del
Protocolo aprobado en la presente resolución.

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Infornración (On), h
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Inst¡tuto
Metropolitano Protransporte de Lima (www.protransporte.gob.pe).

REGISTRESE, COMUÍ{ÍQUESE Y CUMPLASE
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