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Que, mediante Oficio N" 055-2016-MMUGP de fecha 19 enero de 2015, la Gerencia de
ificación de la Munic¡pal¡dad Metropol¡tana de Lima comun¡ca que se ha registrado en el Banco
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Que, mediante la Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modifrcada por
Ordenanzas No 1103, No 1154, No 1324, No 1539 y No 1593 se creó en Instituto Metropolitano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como entidad a cargo del s¡stema de C-orredores
Segregados de Buses de Aha Capacidad - COSAC;

Que, mediante Ordenanza No 1513, publicada el 27 de Jun¡o de 2012, modificada por
Ordenanzas No 1769 y No 1930, se crea el Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima
Metropolitana (SfD, estableciéndose como uno de 106 componentes del SIT el Sistema de
Corredores Complementar¡os; y, mediante Ordenanza No 1769, publicada el 03 de febrero de
2014, e aprueba la norma que regula el Sistema de Corredores Complementar¡os del Sistema
lntegrado de Transporte Público de L¡ma Metropol¡tana (norma reguladora del SCC);

Que, mediante Acuerdo de Concejo No 885 de fecha 17 de junio de 2074, se aprobó la
incorporación en el Plan de Acción y Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el
Proyecto de Inversión Pública con Codigo SNIP No276008 "Mejoramiento del Serv¡c¡o de
Fiscalización para el Ordenam¡ento del Transporte Urbano en los Princ¡pales Ejes Conedores
Complementarios, Corredores de lntegración en Lima Metropolitana, Provinc¡a de L¡ma - L¡ma; en
adelante el Proyecto SNIP No 276008, el cual será financ¡ado con @rgo a los recursos previstos
por Ia Gerencia de F¡nanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, según las fuentes de

nanciamiento detalladas en dicho acuerdo;

Que, el Proyecto SNIP No 276008 considera entre sus componentes el control de la operación
del transporte públ¡co en los corredores a cargo de PROTRANSPORTE, así como el cumplimiento de
las siguientes act¡vidades: 1.1 Ampliación de la Cobertura de Actividades de control, 1.2 Sufic¡ente
señalización para la fiscal¡zación; 1.3 Contar con un s¡stemas de lnformac¡ón para la fiscalización
del transporte público; 2.1 Adecuado mecanismo de difus¡ón y comun¡cación a usuarios y
operadores del transporte público; además de la Gest¡ón del Proyecto; Elaborac¡ón del Expediente
Técnico, SupeMsón; y, Mitigación de lmpacto Amb¡ental;

Que, med¡ante Acuerdo de Darectorio No 074-2015 de fecha 16 de set¡embre de 2015, se
aprueba el Convenio Especifico de Cooperación ¡nterinstitucional para el cambio de la Unidad
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' . Ejecutom entre la Munic¡pal¡dad Metropolitana de Lima y el Instituto Metropolitano Protransporte
" " ' de Lima - PROTRANSPORTE para la ejecuc¡ón del Proyecto SNIP No 276008, hasta su culminación;
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GO.C.C
Proyectos del MEF el cambio de Un¡dad Ejecutora del Proyecto SNIP No 276008 a nombre de

PROTRANSPORTE, a fin de que asuma la ejecución del referido proyecto, y que a través de la

Gerencia de Adm¡nistrac¡ón se estará rem¡tiendo el acervo documentario, así como la l¡quidación
ñsica y financiera de lo ejecutado en los ejerc¡cios presupuestales 2Ol4 Y 20L5, lo que ocurre
med¡ante Oficio N" 044-2016-MML-GA de fecha 11 de febrero de 2015;

Que, med¡ante Resolución No 20-2016-MMUIMPUGG de fecha 04 de mazo de 2015, se

as¡gnó al Gerente Comercial. las funcbnes operativas y de responsabilidad de la administración y
manejo de los recursos públicos asignados para la ejecución del Proyecto SNIP No 276008; y,
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lniütuto tvl€Eopolibño PROTRANSPORTE de L¡ma Jirón Cuz.o N' 286, Cerc¿do de Üma

vrsro:

El Mernor¿ndo No 730-2019-MMUIMPVGOCC de fecha 10 de julio de 2019, emitiJo por la
Gerencia de Operaciones de los Conedores Complementarios;

COilSIDERAilDO:
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med¡ante Resolución No 35-2016-MMVIMPVGG de fecha 1t de abril de 2016, se encargó a la
c¡tada Gerenc¡a comercial, las funciones operat¡vas de Definición de Rutas, certiñcacón de euses.
Patios y conductores, verificación de las condiciones para la preoperacirin y operac¡ón, así como
la programación de Servicios, Operacón, y L&uidac¡ones cle paSo, la verificación operativa del
cumplimento de lo§ contratos de concesón y todo cuanto sea pert¡nente para el efic¡ente
funcionamiento de los Corredores Complementar¡os;

Que. mediante Resolución No 47-2016-MMUIMPVGG de fecha 06 de mayo de 2016, se
dispuso dejar sin efecto la Resolución No 20-2016-MMVIMPUGG de fecha 04 de marzo de 2016;
asignándose a la Jefa de la Of¡c¡na General de Adm¡nistración y F¡nanzas, las funcbnes operativas
y de responsabilidad de la adm¡n¡strac¡ón y manejo de los recursos públ¡cos asignados, para la
ejecución del Proyecto SNIP N' 276008; y, poster¡ormente, mediante Resolución No 65-2016-
MMVIMPUGG de fecha 05 de julio de 2016, s€ dispuso modificar la precitada resolución, con el f¡n
de asignar a la Jefa de la Oficina General deAdministración y F¡nanzas, las func¡ones de
responsabil¡dad de la adm¡n¡stración y manejo de los recursos públkos asignados, así como a la
Gerenc¡a Comerc¡al, las funciones operatjvas y de AREA USUARIA, pan la ejecución del precitado
proyecto;

Que, med¡ante Resolución No 114-2016-MMUIMPVGG de fecha 22 de noviembre de 2015, se
d¡spuso as¡gnar a ¡a Gerencia de Regulación e Infraestructura, las funciones operativas y de Ána

SUARIA para la ejecución del Proyecto SNIP No 276008, con el apoyo de la gerencia de
peraciones de Corredores Complementar¡os; y, la Gerencia Comercial, según corresponda;

nar a la Jefa de la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, la responsabilldad de la
üxr¿i0 ministrac¡ón y manejo de los recursos públicos asignados para la ejecucón del citado Proyecto;

establecer que el mismo se ejecutaé bajo responsabil¡dad en el marco de los componentes y
presupuesto as¡gnado; y que, la Oñcina de Planeam¡ento y Presupuesto supervisaé y controlará su
ejecución, debiendo informar periódicamente de sus resultados a la Gerencia C,eneral;

Que, con Resolucón No 13-2017-MMVIMPUGG de fecha 27 de enero de 20f7, se designó al
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.8" Alberto Artem¡o Velarde Gonzales como responsable de la Administmción del Proyecto SNIP
¡!¡ü¡ ñru !!i¡ No 276008, ¡mplementando su programación, ejecución y monitoreo presupuestar¡o con enfoque

de resultados; estando a cargo de realizar las coordinac¡ones que sean necesarias para el
cumpl¡miento del encargo con la Gerencia de Regulac¡ón e lnfraestructura; y, la Oficina General de
Administración y Finanzas; en atención a las funciones y responsabilidades dispuestas en la
Resolución No 114-2016-MM/IMPUGG de fecha 22 de noviembre de 2016; así como todas las

-' ... :..,unidades orgánicas de PROTRANSPORTE;

-2ol7-MMUIMPUGG de fecha 12 de junio de 2017 se dispuso
USUARLA a la Gerencia de Operaciones de Conedores

funciones operativas, así como las de adm¡nistrac¡ón y control del
el apoyo de la Gerencia de Regulación e Infraestructura y la

Gerencia Comerc¡al, según corresponda; y las demás unidades administrat¡vas de
PROTRANSPORTE; asignar a la Ofic¡na General de Adm¡nisüación y Finanzat la responsabilidad de
la adm¡n¡stración y manejo de los recursos públicos para la ejecución del Proyecto SNIP N"
276008, en el marco de los componentes y presupuesto as¡gnado; y, asignar a la señora carmen
Esperanza Pacheco Rivera la responsab¡l¡dad de Coord¡nadora Admin¡sbativa del Proyecto SNIP No
275008, a cargo de real¡zar las gestiones y coordinac¡ones que sean necesarias para el
cumplimiento de los obietivos del Proyecto;

lnstituto MeEopolitano PROfRANSPORTE de Lima .,i.óñ Cuzco N' 286, Cercado de Lima

Que, rEd¡ante la Ordenanza No 1993, publ¡cada el 30 de septiembre de 2016, se aprueba el
nuevo Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones de PROTRANSPORTE, mod¡fiéndose la estructura
orgánica de la entidad con la ¡ncorporación de la Oficina de Seguridad y Mantenim¡ento; la
Crrenc¡a de Promoc¡ón de ¡nvers¡ones y Concesiones; y, la Gerencia de Operac¡ones de los
Corredores Complementarios; así como la reasignación de funciones respecto a la Gerenc¡a de
Regulación e infraestructura, antes G€rencia de Infraestructura; Gerencia de Operaciones del
COSAC, antes Gerencia de Operac¡ones; y, Gerencia Comerc¡al;

Que, con Resolución
la calidad de
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Que, med¡ante la Resolución N" 88-20U-MMVIMPUGG de fecha t8 de agosto de 2Ol7; se
mod¡Frca el Artículo Tercero de la Resolución No 62-2017-MMUIMPVGG de fecha 12 de junio de
2017, asignándose en el señor Alberto Artem¡o Velarde Gonzales la responsabilidad de Coordinador
Adm¡nistrat¡vo del Proyecto SNIP No 276008, a cargo de real¡zar las gestiones y coordinac¡ones que
sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto;

Que, mediante la Resoluc¡ón No 105-2017-MMUIMPVGG de fecha 26 de set¡embre & ZOt7,
se asigna en el señor Luis Alberto Velásquez Mendoza la responsabil¡dad de Coord¡nador
AdministratÍvo del Proyecto SNIP No 276008, a cttrgo de realizar las gestiones y coordinac¡ones que
sean necesarias para el cumplim¡ento de los objetivos del Proyecto;

Que, el artículo 30 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF) establece que la
Gerenc¡a de Operaciones de Corredores Complementar¡os es el órgano encargado del
func¡onamiento de Conedores Complementarios, de acuerdo con parámetros tecnicos y
reglamentar¡os establec¡dos en las normas aplicables; y, el artículo 31 del precitado Reglamento
prec¡sa como func¡ones especÍf¡cas de la Gerencia de Operaciones de Conedores C.omplementarios
las siguientes: a) Gest¡onar e ¡mplementar las mciones necesar¡as para la adecuada operaclón de
los Corredores Complementarios, diseño y programación de serv¡cios, efectuando el segu¡m¡ento
de los procesos que intewiene en la operación y evaluando operativamente los servic¡os troncales
y al¡mentadores. (...) e) Efectuar el seguimiento y control de todas las operaciones de los
concesionarios de Corredores Complementar¡os. (...) S) Esbblecer el registro y mecanismos de
segu¡m¡ento y control de la información de gestión vinculada a los aspectos operat¡vos de los
Corredores Complementarios. (...) o) Efectuar los estud¡os técnicos para la ímplementación de los
serv¡c¡os de transporte que se presten en los Corredores Complementarios, definiendo el diseño
operacional de la ruta. (...) v) Otras funciones que Ie sean asignadas por la Gerencia General;
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Que, med¡ante el Memorando de v¡sto, la Gerencia de Operac¡ones de Corredores
plementar¡os señala que en razón a tales funciores establec¡das en el ROF v¡ene informando aCom

en el mejoram¡ento del servkio br¡ndado por los Corredores Complementarios,
en periodo de pre operación, apreciándose que no ex¡ste una vinculac¡ón estrecha

las activ¡dades que cumple el mencionado proyecto de inversión y la operacón del servicio

señala la Ordenanza No 1613, que crea el S¡stema Integrado de Transporte;

Que, asimismo, menc¡ona que debido a las razones expuestas resutta necesario que tales
funciones reca¡gan en la Gerencia de Operaciones de los Corredores Complernentar¡os, a fin de
admin¡strar, controlar y supervisar con ef¡c¡enc¡a la ejecución del gasto del Proyecto SNIP No
275008, ejecutando y disponiendo las medidas ne€esarias para su adeuada ¡mplementación, con
el apoyo de la Gerenc¡a de Regulac¡ón e Infraestructura y la Gerencia Comercial, según
corresponda, así como las demás unidades administraüvas de PROTRANSPORTE, proponÉndose
asignar en el señor César Eduardo Sant¡vañez Castro la responsabilidad de Coordinador
Adm¡n¡strativo del Proyecto SNIP No 275008;

Que, f¡nalmente, se precisa que a la fecha solo se tiene como responsable de la Un¡dad
rmuladora al señor Hítalo G*ar GutÉrrez Romero designado como tal mediante Resoluc¡ón de

Gerencia Mun¡cipal Metropolitana No 143-2017-MMUIMPVGG de fecha 19 de octubre de 2017, Wr
lo que le corresponde a d¡cho espec¡alista la responsabilidad de la Unidad Formuladora y
Evaluadora del C¡clo del Proyecto SNIP No 275008;

Que, dada la importancia que t¡ene el Proyecto SNIP No 276008, para los fines y objetivos del
mejoram¡ento del Servic¡o de Transporte Urbano en Lima Metropol¡tana, corresponde al Tttular de
Protransporte, en su condición de responsable de la gestión presupuestaria y cumpl¡m¡ento de los
objetivos institucionales. asignar al responsable de la Coordinac¡ón Administrativo, así como
rat¡ficar la designación del Jefe de la Unidad Formuladora del Proyecto de inveB¡ón antes
mencionado;

lBtiarto Metropo¡itaño PROTRANSPORTE de Limá lirón cu2co N" 286, Cercádo de Lima
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Alta Dirección sobre la incidencia que tiene la implementac¡ón progresiva del Proyecto SNIP No

los corredores en circulación, por la falta de ordenamiento y art¡culac¡ón lógica, tal como lo
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Contando con los v¡stos de la Of¡cina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de phneam¡ento y
Presupuesto; ¡ en uso de las facultades conferidas en las Ordenanzas No732 y No1993;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIITIERO.- ASIGÍI/IR a la Gerenc¡a de Oper¿c¡ones de Corredores
Complementarios, hs func¡on€s operativas del proyecto, las func¡ones de g€stión y control, así
como la calidad de AREA USUARIA del Proyecto de Inversón Pública con Codigo SNIP No 276008
'Mejoramiento del Serv¡c¡o de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano en los
Princ¡pales Ejes Conedores Complernentar¡os, Conedores de Integmción en Lima Metropolitana,
Prov¡ncia de Lima - Lima', con el apoyo de la Gerencia de Regulac¡ón e Infraestructura y la
Gerenc¡a Comerc¡al, según corresponda; y las demás unldades adm¡nistrativas de
PROTRANSPORTE.

ARTICULO SEGUNDO,- ASIGÍIAR a la Oficina General de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, la
responsabilidad de la admin¡stración y manejo de los recursos públicos para la ejecución del
Proyecto de Inversión Pública con Codigo SNIP No 276008 "Mejoramiento del Servicio de
Fiscalización pam el Ordenamiento del Transporte Urbano en los Principales Ejes Corredores
Complementarios, Corredores de Integración en Lima Metropolitana, Prov¡ncia de L¡ma - L¡ma", en
el marco de los componentes y presupuesto asignado, debiendo contar todo requerimiento de
bienes y serv¡cios para la ejecuc¡ón del referido proyecto con el visto bueno del Jefe de la Oficina
General de Adm¡nistración y F¡nanzas, bajo responsab¡l¡dad.

ARTÍCULO TERCERO. - ASIGNAR en el señor César Eduardo Sant¡vañez Castro la
responsab¡l¡dad de Coordinador Administrat¡vo del Proyecto de Inversión Pública con Codigo SNIP
No 276008 "Mejoramiento del Serv¡c¡o de Fiscalización para el Ordenam¡ento del Transporte
Urbano en los Pr¡ncipales Ejes Corredores Complementarios, Corredores de Integración en L¡ma
Metropolitana, Provinc¡a de Lima - Lima", a cargo de realizar las gestiones necesarias para el
cumpl¡miento de los objet¡vos del precitado proyecto.

ARTICULO CUARTO. - ASIGilAR en el señor Hítalo César GutÉrrez Rornero la responsabilklad
de la Unidad Formuladora y Evaluadora del C¡clo del Proyecto de Invers¡ón Públkz con Codigo
SNIP No 276008 "Mejoram¡ento del Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte

rbano en los Princ¡pales Ejes Conedores Complementarios, Corredores de Integración en Lima
na, Provincia de L¡ma - L¡ma".

ttlollli!¡
ARTICULO QUIrTO. - DEJAR SIN EFECTO la Resolucón No 52-2017-MMUIMPVG y h
Resolución No 105-2017-MMUIMPVGG, por las consideraciones o(puestas en la presente
Resolución.

LO SEXTO. IIOTIFICAR la presente a las Unidades Orgán¡cas de PROTRASNPORTE,
al órgano de Control Instituc¡onal, para su conocimiento y f¡nes

LO SÉPTIi|O.- EIICÁRGAR a la Oficina de Tecnología de la Información que proceda

Ge€.::e iej
G C.C.C

la publicación de la presente resolución en el portal del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte
de Lima (www.protransoorte.oob.pe)

REGÍstrREsE Y coMur{ÍeuEsE
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IGUE A CAMACHO

lnttituto Metropo¡itano PROTRANSPORTE de Lima ]irón Cuzco N' 285, Cercado de Lima


