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INSTRUCTIVO No 001 -2018-INVERMET -SGP 

PROCESO DE SUPERVISIÓN DE PLAZOS Y MONTOS DE LA RETRIBUCIÓN PERIÓDICA A 

FAVOR DE PROTRANSPORTE, QUE REALIZA EL USUFRUCTUARIO DEL CONTRATO DE 
ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL COSAC 1 

1. Objetivo 

Establecer lineamientos para la supervisión de los plazos y montos de las retribuciones periódicas 

realizadas por el Usufructuario a favor de PROTRANSPORTE en relación al Contrato de Usufructo 

de Espacios Publicitarios de la Estación Central, Estaciones, Terminales y Buses del Sistema de 

Corredores de Buses de Alta Capacidad - COSAC l. 

2. Base Legal 

2.1. Decreto Ley No 22830, Ley de Creación de INVERMET y sus modificatorias. 

Acuerdo de Concejo No 083, que aprueba el Reglamento del Fondo Metropolitano de 

1 nversiones-INVERMET; 

.3. TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su Reglamento 

aprobado con el Decreto Supremo N° 006-2017 -JUS. 

2.4. Resolución de Contraloría No 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno. 

Ordenanza N° 799 (17.07.2005), modificado por las Ordenanzas 1097 (26.05.2010) y 1384 
(26.05.201 0), que designa al Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, como 

entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los Contratos de Participación de la 

Inversión Privada, respecto de todas las materias vinculadas a la etapa posterior a la 
suscripción del Contrato. 

Ordenanza No 1097 (14.12.2007}, del Concejo Metropolitano de Lima, que aprueba el 

Régimen Municipal de Infracciones y Sanciones derivadas de la Supervisión de los 

Contratos de Participación de la Inversión Privada que celebre la MML y/o sus empresas, 
dependencias y organismos públicos descentralizados. 

Resolución No 009-2011-CD, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones- ROF 

de INVERMET. 

Resolución No 013-2011-CD aprueba el Manual de Organización y Funciones- MOF del 
INVERMET y modificatorias. 

2.9. Resolución No 051-2010-INVERMET/SGP (29.09.2010). aprueba la Directiva No 001-2010 

"Directiva Marco para la Supervisión de Contratos con la Participación de la Inversión 

Privada". 

Contrato de Usufructo de los Espacios Publicitarios de la Estación Central. Estaciones, 

Terminales y Buses del Sistema de Corredores de Buses de Alta Capacidad- COSAC l. 

Resolución No 163-2017-INVERMET-SGP (06.12.2017), aprueba el Código de Ética del 

Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET. 
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3. Alcance 

PROCESO DE SUPERVISIÓN DE PlAZOS Y MONTOS DE LA RETRIBUOÓN PERIÓDICA A FAVOR DE PROTRANSPORTE, QUE 

REALIZA EL USUFRUCTUARIO DEl CONTRATO DE ESPAOOS PUBUOTARJOS DEl COSAC l . 

Los procedimientos del presente Instructivo son de aplicación y observancia obligatoria de los 

responsables y/o especialistas de la Gerencia de Supervisión de Contratos, a cargo de la 

supervisión del contrato de Usufructo de Espacios Publicitarios del COSAC l. 

4. Vigencia 

El presente Instructivo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación por 

Resolución de Secretaria General Permanente. Asimismo será válido durante la vigencia del 

Contrato de Usufructo. 

5. Definiciones 

• Contrato: Es el Contrato de Usufructo y sus anexos, celebrado entre PROTRANSPORTE y el 

USUFRUCTUARIO, que rige las relaciones entre PROTRANSPORTE y el USUFRUCTUARIO. 

• COSAC 1: Es el Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (COSAC 1) establecido 

mediante la Ordenanza No 682 de la MML y modificatorias, destinado al servicio público de 

transporte de pasajeros para Lima en buses de alta capacidad (Bus Rapid Transit - BRT). 

Incluye la Estación Central, Estaciones, Buses y Terminales, así como las Estaciones, 

Terminales, Buses y demás infraestructura que se le incorpore en el futuro. 

Días Calendario: Incluye a los días hábiles, no hábiles y feriados. 

• Estación Central: Es la principal estación ubicada en el COSAC 1, que tiene por objeto el 

ingreso, salida y/o conexión de los pasajeros, que cuenta con mecanismos de control , así como 

con facilidades para la venta y registro de medios de validación de acceso, y que se encuentra 

ubicada en el Paseo de los Héroes Navales, entre la Plaza Grau, el inicio de la nueva Vía 

Expresa Grau, la Vía Expresa Paseo de la República, la Avenida 9 de Diciembre, el Jirón 

Lampa y la Avenida España. 

Estaciones: Son los lugares ubicados sobre andenes a una altura de 0.90 metros sobre el 

nivel de la rasante de vía de buses en las avenidas que recorre el COSAC 1, donde los usuarios 

embarcarán y desembarcarán de las unidades de transporte articuladas que forman parte del 

sistema de transporte urbano del COSAC 1, el cual se encuentra dividido en tres sectores, norte, 

centro y sur. 

Fecha de Pago de Retribución Periódica: Se considera pagada la Retribución Económica 

del Usufructuario a favor de PROTRANSPORTE, en la fecha que se verifique el depósito del 

importe que corresponda, en la cuenta bancaria de PROTRANSPORTE. 

• Leyes Aplicables: Es el conjunto de disposiciones legales que sirvieron de sustento a la 

celebración del contrato de usufructo de espacios publicitarios en el COSAC 1, así como 

aquellas que pudiran dictarse y que por mandato legal sean de cumplimiento obligatorio para 

contratos de esta naturaleza. 

Mes: Corresponde al periodo que inicia el primer día natural del mes y culmina el día, 28, 29, 

30 o 31 , dependiendo del mes y año bisiesto o no, al que corresponda el pago. Estos se 

computan en días calendario. 
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• Retribución: Es cualquier obligación de pago, a la que está obligado el USUFRUCTUARIO a 
realizar favor de PROTRANSPORTE, por la explotación de los Espacios Publicitarios, de 
acuerdo a las estipulaciones contractuales. 

• Retribución Periódica: Es la contraprestación anual que el USUFRUCTUARIO está obligado 
a pagar a favor de PROTRANSPORTE a partir de la Fecha de Inicio de Explotación, en los 
términos establecidos en el Contrato, equivalente al treinta por ciento (30%) de los Ingresos 
Netos o al porcentaje establecido en la Oferta Económica de desempate, de ser el caso. Esta 
retribución se pagará mensualmente bajo la figura de la Retribución Mínima Mensual y 
liquidada anualmente según se regula en la Sección IX del Contrato. 

• Sistema: Es el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad- COSAC 1, 
regulado por el ROS. 

13~ERllllA Supervisor del Contrato: Es el Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET, conforme a 
f E;~ o establecido en la Ordenanza W 799, la que se realiza a través de la Gerencia de Supervisión 
~IN R o j e Contratos, durante la vigencia del contrato de usufructo. 
~ ~ 

G ~c.· Terminales: Estaciones de ingreso, salida y/o conexión de pasajeros al Sistema con 
facilidades para que los usuarios realicen intercambio entre buses troncales y buses 

x-~E.so~"' alimentadores y/u otros modos de transporte. Cuentan con mecanismos de control; así con 
<;¡ <::. 

l 1 ~ acilidades para la venta y validación, medios de validación de acceso, infraestructura 
% · Q complementaria para pasajeros y la gestión del Sistema. Actualmente, el COSAC 1 cuenta con 

dos los Terminales, uno en Naranjal (norte) y el otro en Matellini (sur) 

x,'~-0~1 
• ~Q Usufructo: Es el derecho real que otorga PROTRANSPORTE al USUFRUCTUARIO, para el 

¡ l ~éR. t:r ~ so y disfrute temporal de los Espacios Publicitarios, a título oneroso, de acuerdo a los términos 
~ 0 j condiciones establecidas en el Contrato de Usufructo. 

~S.M --~ Usufructuario: Es la Sociedad de Propósito Especial constituida por el Adjudicatario de la 

6.3. 

Buena Pro con quien PROTRANSPORTE suscribió el Contrato de Usufructo. 

Son responsables de la supervisión de las obligaciones contractuales, los servidores de la 
Gerencia de Supervisión, desigandos para dicho fin, los cuales tienen la obligación de 
conseguir la información documentada de los pagos realizados por el usufructurario y remitirlos 
a los especialistas administrativos financieros de la mencionada gerencia, para que procedan 
a a su evaluación, conforme al detalle que aparece en el flujograma adjunto, que forma parte 
integrante del presente instructivo. 
Son responsables de la supervisión y análisis, respecto de los plazos y montos de la 
Retribución Periódica del Usufructuario Metropolitan Media S.A.C. a favor de 
PROTRANSPORTE, los servidores de la Gerencia de Supervisión que tienen a su cargo la 
evaluación administrativa financiera de los montos percibidos por este concepto. 
Los servidores responsables de la Supervisión del Contrato de Usufructo, referidos en el 
numeral 6.1, una vez recibida la información de la evaluación administrativa financiera por parte 
de los especialistas, deberá determinar si se cumplió o no con las obligaciones contractuales 
referidas a la retribución y, en su caso, procederá a recomendar a la Gerencia de Supervisión, 
el Inicio del proceso de aplicación de penalidades. 
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7. Cumplimiento del Proceso de Supervisión de Plazos y Montos de la Retribución Periódica realizado 

por el Usufructuario del Contrato de Espacios Publicitarios del COSAC 1 a PROTRANSPORTE. 

Responsables y/o 
Especialistas 

Supervisores del 
Contrato de Usufructo 

de Espacios 
Publicitarios 

Responsables y/o 
Especialistas 

Administrativos 
Financieros de la 

Gerencia de 
Supervisión de 

Contratos 

Gerente de 
Supervisión de 

Contratos 

• 

• 

• 

• 

El veinte y uno (21) di a calendario del mes siguiente al periodo que corresponda, 
los responsables y/o especialistas supervisores del Contrato deberán solicitar a 
PROTRANSPORTE el sustento del pago de la Retribución Periódica. 

Con la documentación sustentadora remitida por PROTRANSPORTE, los 
responsables y/o especialistas supervisores del Contrato, verificarán la fecha en 
que se realizó el pago de la Retribución Periódica elaborarán un Informe sobre el 
cumplimiento o incumplimiento del plazo del pago de dicha retribución, de ser el 
caso, iniciar el proceso de aplícación de penalidad. 

Los responsables y/o especialistas supervisores del Contrato remitirán a los 
responsables y/o especialistas administrativo financieros de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos, el documento sustentador a fin de que evalúen los 
montos y plazos del pago de la Retribución Periódica. 

Los responsables y/o especialistas supervisores del Contrato recepcionan de la 
Gerencia de Supervisión de Contratos el informe de los Especialistas 
Administrativos Financieros de la Gerencia de Supervisión de Contratos. 

• Los responsables y/o especialistas supervisores del Contrato evaluarán el informe 
de los especialistas administrativo financieros de la Gerencia de Supervisión de 
Contratos. Si el Usufructuario cumple con los montos y pagos de la Retribución 
Periódica se procederá con recomendar el archivo del Informe, caso contrario, de 
haber un incumplimiento, se iniciará el proceso de aplicación de penalidad. 

• El informe de los responsables y/o especialistas supervisores del Contrato deberá 
ser remitido a la Gerencia de Su ervisión de Contratos. 

• Una vez que los especialistas administrativo financieros de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos hayan recepcionado el documento sustentatorio del pago 
de la Retribución Periódica, procederán a verificar los plazos y montos 
correspondientes, y elaborarán un Informe sobre el cumplimiento o incumplimiento 
del plazo y monto del pago de la Retribución Periódica. 

• Si el monto pagado es menor a la obligación mensual o se realizó con retraso se 
procede a solicitar un descargo al Concesionario para que se atienda en el plazo 
de 7 dlas calendario. 

• El informe de los especialistas administrativo financieros de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos deberá ser remitido a la Gerencia de Supervisión de 
Contratos. 

• Recepcionará el informe de los especialistas administrativo financieros de la 
Gerencia de Supervisión de Contratos acerca de la evaluación del pago de la 
Retribución Periódica. 

• Derivar a los responsables y/o especialistas supervisores del Contrato el informe 
de los especialistas administrativo financieros de la Gerencia de Supervisión de 
Contratos acerca de la evaluación del pago de la Retribución Periódica para las 
acciones correspondientes. 

¡.-~ • Recepcionará el informe de los responsables y/o especialistas supervisores del 
:;e - Contrato acerca de la evaluación de la fecha de a o de la Retribución Periódica. 

·:'?. ~·halmente el Registro de la evaluación del cumplimiento de la obligación se desarrollara en el Registro de 
G G e Cumplimiento de Obligaciones acorde al articulo W 30 de la Directiva W 01-2010.1 

1 Arllculo f.r 30 . Registro de Cumplimiento de Obligaciones La GSC mantendrá un Registro de Cumplimiento de Obligaciones que pennita verificar el cumplimiento 
de obligaciones contractuales, consignar los resultados de acciones de supervisión realizadas; efectuar el seguimiento de la Implementación de las recomendaciones 
efectuadas; establecer esladlsUcas de cumplimiento; y brindar infonnación para la elaboración del Reporte Mensual de Supervisión, el Plan Anual de Supervls46n y el 
Reporte Anual de las empresas supervisadas. 

p.S/6 



-S 

i 

INVERMET PROCESO DE SUPERVISIÓN DE PLAZOS Y MONTOS DE LA RETRIBUCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE PROTRANSPORTE, QUE 
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8. FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE PLAZOS Y MONTOS DE LA 

RETRIBUCIÓN PERIÓDICA REALIZADO A FAVOR DE PROTRANSPORTE, POR EL 
USUFRUCTUARIO DEL CONTRATO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL COSAC l. 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconci liación Nacional" 

@ Municipalidad Metropolitana de Lima INVERMET 
FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES 

RESOLUCIÓN N° O'} 3 -2018-INVERMET -SGP 

Lima, 2 2 JUN. 2018 

VISTO: 

El Memorándum N° 064-2018-INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, el Informe No 018-2018-INVERMET-OPP/EPP del especialista de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 169-2018-INVERMET-OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Ley No 22830, se creó el Fondo Metropolitano de 
Inversiones - INVERMET, como Organismo Rúblico Descentralizado de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con personería jurídica y autonomía administrativa, económica 
y financiera, el cual se rige por su Ley de creación, sus modificatorias, ampliatorias y 

ERAl conexas, su Reglamento aprobado por Acuerdo de Concejo No 083 y la Ley No 27972 -
o~<:c.'l\ .o~~ Ley Orgánica de Municipalidades; 

!,~tr~ u.l m 
~ $ Que, el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y 

;s> • .G.G· • de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la 
gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, de 

~~;0~-'f~., conformidad a lo establecido en el artículo 7° de la Ley No 27785 - Ley Orgánica del 
; ~ ~\sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y Resolución 
9 i> de Contraloría Na 320-2006-CG, Normas de Control Interno; 
'V 

]L~ 

Que, la Oficina de Control Institucional, a través del Informe de Auditoría No 012-
2017-2-0323 "Auditoría de cumplimiento del Fondo Metropolitano de lnversiones
INVERMET: "Supervisión del Contrato de Usufructo de los espacios publicitarios de la 
estación central, estaciones, terminales y Buses del Sistema de Corredores de Buses 
de Alta Capacidad - COSAC 1", formuló las recomendaciones 03, 05 y 06, mediante las 
cuales encargó a la Gerencia de Supervisión de Contratos, que proponga los 
procedimientos de control orientados a cautelar el cumplimiento de los plazos por parte 
del usufructuario, respecto del pago de la retribución periódica a favor de 
PROTRANSPORTE, al pago del 1% de la facturación anual por aporte de supervisión a 
favor del INVERMET y al trámite de recepción y atención de la documentación técnica 
presentada por el usufructuario; 

Que, la Oficina de Planificación y Pres.upuesto a través del Memorándum N° 064-
2 018-INVERMET-OPP de fecha 17.05.2018, de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, en concordancia con lo expuesto en el Informe No 018-2018-INVERMET
OPP/EPP de fecha 14.05.2018, del especialista de Planeamiento y Presupuesto, 
contando con el pronunciamiento y conformidad de los especialistas de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos y del Área de Tesorería, contenidos en el Informe No 023-
2018-GSC/UEP de fecha 04.05.2018, remite 03 proyectos de instructivos para opinión; 

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Urna- Teléfonos 4262219/4262193 
web: www.invermet.gob.pe 
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Que, si bien no existe una directiva que regule el procedimiento de aprobación 
de instructivos, sin embargo con excepción del extremo de la estructura que debe tener 
una directiva, resulta aplicable al presente caso, los alcances de la Directiva No 010-
2012-INVERMET/SGP -Directiva General para la Formulación, Modificación y 
Aprobación de Directivas del INVERMET, aprobada por la Resolución No 083-2012-
INVERMET/SGP de fecha 09.08.2012, que señala que la Oficina o Gerencia en el marco 
de sus funciones, identifica los procedimientos que permitirán el mejor desarrollo de sus 
funciones; identificada la necesidad, formula el anteproyecto de directiva( en este caso 
instructivos); 

Que, conforme se puede advertir, los trámites de dichos instructivos, cumplieron 
con los procedimientos y formalidades establecidos en la citada directiva, por lo que se 
debe dictar el acto de administración que formalice su aprobación, con el fin de dotar a 
la Gerencia de Supervisión de Contratos de los instrumentos de gestión que contengan 
los procedimientos que les permita realizar una eficiente y correcta administración de 

aw. los contratos de usufructos, en relación a la retribución económica oportuna a 
~zy¡ P~1'~ PROTRANSPORTE, al pago oportuno del aporte de supervisión a favor deiiNVERMET 

¡ ~e:t ~ del trámite que deben seguir los documentos técnicos, que se recepcionan en la 
~ o ~ 

' 'ji entidad, derivad~s. de los contratos co_n 9.articipación de la inversión privada, celebrados 
· . ~- por la Municipalidad Metropolitana de Lima; 

Contando con la opinión favorable de la Gerencia de Supervisión de Contratos, 
la Oficina de Administración y Finanzas, la Oficina de Planificación y Presupuesto y la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

En uso de las facultades establecidas en el numeral 7 .3.4 de la Directiva No 010-

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar los Instructivos denominados: 

a) Instructivo No 001-2018-INVERMET-SGP denominado "Proceso de 
Supervisión de plazos y montos de la retribución periódica a favor de 
PROTRANSPORTE, que realiza el Usufructuario del contrato de Espacios 
Publicitarios del COSAC 1". 

b) Instructivo No 002-2018-INVERMET-SGP denominado "Proceso de 
supervisión de plazos y montos del pago a favor deiiNVERMET, del aporte 

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima- Teléfonos 4262219/4262193 
web: www.invermet.gob.pe 
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del 1% de la facturación anual por la supervisión del contrato de usufructo de 
espacios publicitarios del COSAC 1". 

e) Instructivo No 003-2018-INVERMET-SGP denominado "Recepción y trámite 
de Documentación Técnica, entregada aiiNVERMET, en los contratos con 
participación de la inversión privada, en los que se encuentra a cargo de la 
supervisión". 

Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Supervisión y Contratos, en coordinación 
del Área de Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas, la implementación y 
ejecución de los citados instructivos, quienes deberán adoptar las acciones 
administrativas necesarias para su cumplimiento. 

Artículo 4°.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la 
presente resolución en el Portal Institucional www.invermet.qob.pe. 

Regístrese y comuníquese . 

• 

" MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE UMA 
Fondo Metropolitano da tnverslonas tNVERMET . 
~~ '=-
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