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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° ~ -2020-MML/IMPL/GG 

Lima, 1 B JUN. 2020 
VISTO: 

El Acuerdo de Concejo N° 162-2020-MML de fecha 28 de mayo de 2020; la 
Resolución N° 048-2020-MML/IMPL/GG de fecha 11 de junio de 2020; el Informe N° 098-
2020-MML/IMPL/GOCC de fecha 10 de junio de 2020, emitido por la Gerencia de 
Operaciones de los Corredores Complementarios; el Memorando N° 980-2020-
MML/IMPL/OGAF de fecha 16 de junio de 2020, emitido por la Oficina General de 
Administración y Finanzas; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N° 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, 
modificada por Ordenanzas N° 1103, N° 1154, N° 1324, N° 1539 y N° 1593 se cre6 ~1 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo 
Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica 
de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica, económica, 
presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación, 
implementación, administración y mantenimiento del sistema de corredores Segregados de 
Buses de Alta Capacidad- COSAC, incluyendo su infraestructura; 

,,~NO PRo~ 

:'i.f"'<l'"b Que, asimismo, mediante Ordenanza N° 1613, publicada el 27 de junio de 2012, 
Í!l!!!!!f!!l!l! ~ edificada por Ordenanzas N° 1769 y N° 1930, se creó el Sistema Integrado de 

"' ovo" ;;"' É ransporte Público de Lima Metropolitana - SIT, estableciendo, en relación a las 
~l!liJiOLGAADR NIP[Ruuc[ll4,. ompetencias referidas a la administración y control del SIT, que PROTRANSPORTE se 

ot'c'na ~~~ isesom encuentra a cargo de la implementación, administración y control del Sistema de COSAC y 
Jund1ca 

del Sistema de Corredores Complementarios; 

Que, mediante Ordenanza N° 2208, publicada el 04 de enero de 2020, se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, salvo las funciones establecidas en el ROF anterior, aprobado por la Ordenanza N° 
812, para la Gerencia de Transporte Urbano, las Subgerencias a su cargo y el Instituto 
Metropolitano PROTRANSPORTE en tanto culmine el proceso de transferencia de funciones 
dispuesta por la Ley N° 30900, Ley de Creación de la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao (ATU); 

Que, asimismo, el Artículo Tercero de la precitada Ordenanza N° 2208 deja sin 
efecto la Ordenanza N° 732-MML, por la cual se crea el Instituto Metropolitano 
PROTRANSPORTE de Lima, una vez culminado el proceso de transferencia de funciones 
dispuesto en la Ley N° 30900, Ley de Creación de la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao (ATU); precisándose en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de 
la referida norma municipal que la Gerencia de Transporte Urbano, las subgerencias a su 
cargo, así como el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima mantienen sus 
competencias reconocidas en el ROF aprobado por la Ordenanza N° 812 y modificatorias, 
en consecuencia continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones hasta que se concluya 
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el proceso de transferencia de funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) 
a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); 

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud ha 
ca lificado el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido 
en más de cien países del mundo de manera simultánea, razón por la cual mediante el 
Decreto Supremo No 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo 
dispuso declarar en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario dictando medidas de prevención y control del COVID-19; 

Que, mediante el Decreto Supremo No 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 
2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 
(15) días calendario (hasta el 30 de marzo de 2020), disponiéndose el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19 (Coronavirus); garantizándose el acceso a servicios 
públicos y bienes y servicios esenciales, pudiendo circular únicamente aquellas personas 
para la prestación de los bienes y servicios antes señalados, así como los trabajadores del 
sector público que excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención de 
acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19; 

Que, el artículo 9 numeral 9.1 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM precisa que 
en el transporte urbano, durante el estado de emergencia, se dispone la reducción de la 
oferta de operaciones en cincuenta por ciento (50%) en el territorio nacional por medio 
terrestre y fluvial; y que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede modificar el 

'~-~~~~v'f>,N°P110~.,., .. .r.., porcentaje de reducción de la oferta de transporte nacional, así como dictar las medidas 
._%. omplementarias correspondientes; 

.... ~ -- r" 
;: ~Of"RA OR TC ~ 

~lbo, ou:o~~ :mzucEOl Que, a la fecha, las medidas dispuestas mediante el Decreto Supremo N° 044-
o11cma~~~~sesoria 2020-PCM, han sido prorrogadas mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM (27 de 

marzo de 2020); Decreto Supremo N° 064-2020-PCM (10 de abril de 2020); Decreto 
Supremo NO 075-2020-PCM (25 de abril de 2020); Decreto Supremo N° 083-2020-PCM (10 
de mayo de 2020); y, Decreto Supremo N° 094-2020-PCM (23 de mayo de 2020), 
extendiéndose el estado de emergencia sanitaria del 16 de marzo al 30 de junio de 2020; 

Que, de otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 0262-2020-MTC/01, 
publicada el 12 de mayo de 2020, se aprobó una Transferencia Financiera con cargo al 
Presupuesto Institucional del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
el Año Fiscal 2020, a favor de Municipalidad Metropolitana de Lima, hasta por la suma de 
S/ 24 696 284,00 (Veinticuatro millones seiscientos noventa y seis mil doscientos ochenta y 
cuatro con 00/100 soles), para financiar las actividades orientadas a brindar el servicio de 
transporte en condiciones de salubridad, fomentando medios alternativos de transporte, y 
adoptando mecanismos inmediatos para seguir protegiendo la salud de la población y para 
mitigar el impacto sanitario en beneficio de la población a consecuencia del brote del 
COVID-19, en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 051-2020, publicado 
el 01 de mayo de 2020; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 66-2020-ATU/PE de fecha 24 
de mayo de 2020, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao- ATU, dispuso 
que la prestación del servicio público de transporte regular de personas en la provincia de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao, se realice con el 100% de la flota. 
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Que, asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 020-2020-SA, publicado el 4 de 
junio de 2020, se prorrogó a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa 
(90) días calendario, la emergencia sanitaria por Decreto Supremo N° 008-2020-SA; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 162-2020-MML, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima aprobó una transferencia financiera a favor del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima hasta por la suma de S/ 24'696,284 (Veinticuatro 
millones seiscientos noventa y seis mil doscientos ochenta y cuatro con 00/100 soles), con 
el objeto de garantizar el funcionamiento de los servicios de transporte público de 
pasajeros en los Corredores Complementarios y el COSAC I; 

Que, asimismo, mediante Resolución de Gerencia General N° 046-2020-
MML/IMPL/GG del 2 de junio de 2020 se aprobó oficializar la aprobación de la modificación 
del presupuesto institucional de PROTRANSPORTE correspondiente al año fiscal 2020, bajo 
la modalidad de crédito suplementario por incorporación de la transferencia efectuada por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima por el monto total de S/ 24'696,284.00 
(Veinticuatro millones seiscientos noventa y seis mil doscientos ochenta y cuatro y 00/100 
soles); 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 048-2020-MML/IMPL/GG del 
11de junio de 2020 se resolvió Autorizar a la Oficina General de Administración y Finanzas, 
el uso de los fondos transferidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante 
Acuerdo de Concejo N° 162-2020-MML de fecha 28 de mayo de 2020, a favor de 
Protransporte, para los pagos que correspondan a los operadores de buses de' los 
Corredores Complementarios y el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, hasta .por 
la suma de S/ 7'693,536.98 Soles, a fin de garantizar la continuidad del servicio de 
transporte en los Corredores Complementarios durante el Estado de Emergencia Nacional 
por el brote del COVID-19 dispuesto por el Gobierno Nacional; 

Que, conforme a los fundamentos del precitado acuerdo de concejo y atención a 
las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Asesoría Jurídica mediante los Informes 
N° 126 y N° 130-2020/MML/IMPL/OAJ, en los cuales se opinó que no procede la 
distribución de recursos transferidos por concepto de costos adicionales y razonables a 
favor de CONDUENT (recaudo provisional), INVERMET y el FIDUCIARIO, la Gerencia de 
Operaciones de los Corredores Complementarios preparó el Informe N° 098-2020-
MML/IMPL/GOCC, con el detalle de la distribución de los ingresos a compensar en los 
paquetes de servicios concesionados de los corredores complementarios del SIT en la 
semana 11, del 25 al 31 de mayo de 2020 {Anexo N° 01 del citado informe); ascendiendo 
la suma a compensar a S/ 2'200,172.57, correspondiéndole a PROTRANSPORTE la suma 
de S/ 73,945.89 y a la Participación de los Operadores de Buses la suma de S/ 
2'126,226.68; teniendo en cuenta la aplicación de la metodología para la determinación de 
los costos directos adicionales y razonables propuesta en el Informe N° 58-2020-
MML/IMPL/GOCC y posteriores informes, así como lo estipulado en el numeral 8.2 de la 
cláusula octava del Contrato de Concesión; 

Que, la Cláusula Octava numeral 8.2 del Contrato de Concesión suscrito con los 
operadores del Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I)- Metropolitano establece 
lo siguiente: "CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO ( ... ) 8.2 
Obligaciones en Caso de Emergencia o Crisis 8.2.1. En caso de producirse situaciones de 
emergencia o crisis, debidamente declaradas por la Autoridad Gubernamental, el 
Concesionario continuará prestando el Servicio en la medida que ello sea razonable, dando 
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prioridad a las acciones que sean necesarias para la solución de emergencia o crisis 
suscitada. Para este efecto, el Concesionario coordinará con el Concedente las acciones 
que les corresponda a cada Parte para superar dicha situación. Igualmente, el 
Concesionario deberá dar cumplimiento a las Leyes Aplicables sobre la seguridad en caso 
de crisis o emergencias y prestará el Servicio de acuerdo con las instrucciones del 
Concedente. 8.2.2. El Concedente garantiza al Concesionario, de acuerdo con lo previsto 
por las Leyes Aplicables, el reembolso de los costos directos adicionales y razonables 
incurridos en la prestación del Servicio en los casos de emergencia o crisis, de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso 8.2.1 de la Cláusula Octava. El reembolso podrá ser sustituido 
por una prórroga del plazo de concesión, la cual será aprobada previo informe técnico del 
concedente"; 

Que, mediante el Memorando N° 980-2020-MML/IMPL/OGAF la Oficina General de 
Administración y Finanzas, solicita incluir en la Resolución N° 48-2020-MML/IMPL/GG la 
autorización para el pago para los cinco Corredores Complementarios por el importe de S/ 
2'200,172.57 correspondiente a la Compensación con Fondos Transferidos de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, de la Semana N° 11 (del 25 al 31 de mayo), 
refiriendo que dicho'' impórte se encuentra sustentado en el Informe N° 098-2020-
MML/IMPL/GOCC emitido por · ia · Gerencia de Operaciones de los Corredores 
Complementarios y que se cuenta con los fondos disponibles para la cobertura del importe 
señalado anteriormente, siendo el monto a distribuir hasta por la suma de S/ 9'983,709.55 
Soles en lugar de los S/ 7'693,536.98 Soles previsto en la resolución antes citada; 

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas N° 732, 1993 y 2208 emitidas 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR a la Oficina General de Administración y 
Finanzas con eficacia anticipada al 12 de junio de 2020, el uso de los fondos transferidos 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 162-2020-
MML de fecha 28 de mayo de 2020, a favor de Protransporte, para los pagos que 
correspondan a los operadores de buses de los Corredores Complementarios y el 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, hasta por la suma de S/ 
2'200,172.57 (Dos millones doscientos mil ciento setenta y dos con 57/100 
Soles), a fin de garantizar la continuidad del servicio de transporte en los Corredores 
Complementarios durante el Estado de Emergencia Nacional por el brote del COVID-19 
dispuesto por el Gobierno Nacional; periodo del 25 al 31 de mayo de 2020 (Semana 
11). 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Disponer que los costos determinados y cálculos realizados 
para la distribución de los fondos referidos en el Artículo Primero son los detallados en el 
Anexo N° 01 del Informe N° 098-2020-MML/IMPL/GOC del 10 de junio de 2020, emitido 
por la Gerencia de Operaciones de los Corredores Complementarios, citado en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO. - Disponer que se notifique la presente resolución, a las gerencias 
y jefaturas de PROTRANSPORTE, para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional de PROTRANSPORTE. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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