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Lima, 25StP.2019

El Memorando N" 35-2019-MMUIMPUGG de fecha 17 de julio de 2019, emitido por ta
Gerencia General; y, el Memorando No 343-2019-MML/IMPUOPP de fecha 24 de julio de ZOl9,
em¡tido por h Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ordenanza No 732, publ¡cada el 02 de d¡ciembre de 2004, mod¡ficada por
Ordenanzas No 1103, No i154, No 1324, No 1539 y No 1593 se creó en Instituto Metropol¡tano
Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE, como ent¡dad a c¡rgo del sistema de Conedores
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC; y, mediante Ordenama No 1613, publicada
el 27 de Junio de 2012, modificada por Ordenanzas No 1759 y No 1930, se crea el Sistema
lntegrado de Transporte Público de L¡ma Metropolitana (Sf[, establecÉndose como uno de los
componentes del SIT el S¡stema de Corredores Comphrnentar¡os; y, med¡ante Ordenanza No
1769. publ¡cada el 03 de febrero de 2014, s€ aprueba h norma que regula el Sistema de
Corredores Complemenbr¡os del Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima
Metropol¡tana (norma reguladom del SCC);

Que. mediante Resolución de Contraloría No 120-2016-CG, mod¡ficada por Resolución de
Contraloría No 222-2017-CG, se apro6 la Direct¡va No 006-2016-CG/GPROD "Implementacón y
seguimiento a las recomendaciones der¡vadas de los informes de auditoría y su publ¡cación en
el Portal de Transparencia Estándar de la entidad", a f¡n de regular el proceso de
implementación y segu¡miento a las recomendaciones de los informes de auditoía emit¡dos por
los órganos conformantes del S¡stema Nacional de Control, y la publicación de las
recomendaciones orientadas a la mejora de la gest¡ón en el Portal de Transparencia Estándar
de la entidad, con el proposito de contribuir al fortalec¡miento y mejora en la gestión de las
entidades y la lucha contra la corrupcón;

Que, el numeral 6.1.3 la D¡rectiva No 006-2015-CG/GPROD establece que el Trtular de !a
entidad: "Es el responsable de ¡mplementar las recomendaciones de los informes de auditoría
resultantes de la ejecución de los servicios de control posterior, de mantener un proceso

nente de monitoreo y seguim¡ento de los avances obtenidos hasta lograr su total
implementación, de informar y remitir la documentac¡ón a la Contraloria y al OCI en la
oportun¡dad y forma que sean requeridos, para lo cual dispone las acciones o medidas
necesarias y designa al funcionario enc¿rgado de monitorear el proceso, así como a los
funcionarios responsabl€s de ¡mplementar las recomendaciones.";

Que, asimismo, el nurneral 6.3.3 l¡teral a) de la precitada D¡rectiva prec¡sa que
corresponde al 'l-itular de la entidad: "Des¡gnar a un func¡onario de la entidad responsable del
monitoreo del proceso de implementacón y segu¡m¡ento a las recomendac¡ones. La designación
se realiza mediante documento expreso."; y, el numeral 7.1.1 que: "Corresponde allrtular de la
ent¡dad, designar al func¡onario responsable del monitoreo del proceso de ¡mplementación y
segu¡miento a las recomendaciones del informe de aud¡toría, y a 106 funcionarios responsables
de ¡mplementar las recomendaciones, (...).";

Que, mediante el Memorando N" 35-2019-MMUIMPVGG de fecha t7 de julio de 2019 se
designó al Jefe de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto como el funcionar¡o responsable de
monitoreo del proceso de ¡mplementac¡ón y seguim¡ento de recomendac¡ones de control de
PROTRANSPORTE;
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Que, mediante el Memorando No 343-2019-MMVIMPVOPP de fecha 24 de julio de 20f9,
la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto sol¡cita se em¡ta la resoluc¡ón correspondiente por un
pedido de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Contando con el visto de la Oficina de Asesoría )urrdrca; y, en uso de las facultades
conferidas en las Ordenanzas N" 732 y No 1993;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIIIERO.- RATIFICAR la designación del Jefe de la Oficina de planeam¡ento y
Presupuesto como el func¡onario responsable de monitoreo del proceso de implementacón y
seguimiento de recomendac¡ones de control de PROTRANSPORTE, realizada mediante el
Memorando No 35-2019-MMUIMPUGG de fecha 17 de jul¡o de 2019, en el marco de lo
dispuesto en la Directlva N" 006-2015-CG/GPROD "Implementación y seguim¡ento a hs
recomendac¡ones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de
Transparencia Est¡ándar de la entidad". aprobada mediante Resolucion de Contraloría No 120-
2016-CG, modmcada por Resolución de Contraloría No 222-2017-Cc.

ARúCULO SEGUIIDO. - NOTIFICAR la presente resolución a las Unidades Orgánicas de
PROTRASNPORTE, así como al órgano de Controt Institucional, para su conocimiento-y f¡nes.

ARTÍCULO TERCERO.- EIICARGAR a la Oficina de Tecnología de la Informacón que proceda
con la publ¡cación de la presente resolución en el portal del Instituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma (www.protransporte.gob. De)
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