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"Año del buen servicio al ciudadano"

Lima,

REsoLUcróN DE GERENCTA GENERAT N'5¿{ -2oL7-MMLI rMPL/GG

2 g HAY0 2017

VISTO, el Memorando N' 108-2017-MML/IMPL/OPP de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto; así como el lnforme No. 315-2017-MML/IMPL/OAJ de la Oficina de Asesoría

J u ríd ica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732, publicada el02 de diciembre de 2004, modificada por
Ordenanzas N' 1103, N" 1l-54, N' 1324, N' 1539 y N" 1,593, se creó el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima-PROTRANSPORTE como un 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;

Que, mediante Ordenanza N.' 1993, de fecha de publicación 30 de setiembre del 2016,
la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó el nuevo Reglamento de Organización y

Funciones del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima;

Que, por Resolución No. 093-20L3-MML/IMPL/GG del 13 de junio de 2013 se aprobó la

Directiva OPP-001-2013 "Formulación, aprobación y modificación de documentos normativos
del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima", con elobjetivo de establecer lineamientos
que contribuyan a la estandarización de los documentos normativos institucionales durante los
procesos de su formulación, aprobación y modificación;

Que, en ese sentido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorando
No. 108-2017-MML/IMPL/OPP, manifiesta la necesidad de efectuar modificaciones y/o
actualizaciones a dicha directiva, en virtud de haberse aprobado con fecha 22 de setiembre de
201-6 un nuevo Reglamento de Organización y Funciones mediante Ordenanza No. 1993; por lo
que adjunta un nuevo proyecto de directiva, solicitando se tramite su aprobación;

Que, mediante lnforme No. 3L5-2017-MML/IMPL/OAJ,la Oficina de Asesoría Jurídica
emite opinión favorable sobre la propuesta de Directiva elaborada por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;

Que, conforme se advierte del literal o) del artículo 13" del ROF aprobado por
Ordenanza N.' 1993, la Gerencia General tiene como función aprobar y emitir resoluciones,
directivas, circulares y demás normas de orden interno que faciliten las actividades u otras
disposiciones en el marco de las normas que regulan la organización y funciones de la Entidad,
así como supervisar su cumplimiento;

Que, en uso de las facultades conferidas al Gerente General, y con el visto bueno de la
Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

5E RESUETVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Directiva OPP-002-2017 denominada "Formulación,
aprobación y modificación de documentos normativos institucionales del lnstituto
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Metropolitano Protransporte de Lima", cuya versión se encuentra adjunta a la presente
resolución.

Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución No. 093-2013-MML/IMPL/GG que
aprobó la Directiva OPP-00L-20L3 "Formulación, aprobación y modificación de documentos
normativos del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima".

Artículo Tercero.- NOTIFICAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y encargar su

difusión a los órganos de la institución.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación que proceda

con la publicación de la presente resolución y su Directiva en el Portal de lnternet del lnstituto
M etropol ita no Protra ns porte de Li ma ( http ://www. protra ns porte. gob. pe).

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPIASE.
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¡II.

FINALIDAD..

El presente documento normativo institucional tiene la finalidad de establecer y

uniformizar criterios para desarrollar los procesos de formulación, aprobación y

modificación de los documentos normativos internos del lnstituto Metropolitano

Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE'

OBJETIVO..

Establecer los lineamientos y normas que contr¡buyan a la estandarizaciÓn de los

documentos normativos institucionales durante los procesos de su formulación,

aprobación y modificación.

BASE LEGAL

a) TUO de la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General -,

aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS'.

Ley N' 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

Ley N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica

Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función PÚblica, sus

modificaciones y Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 033-2005-

PCM

Ley N' 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado

Ordenanza N' 732 que aprueba la creación del lnstituto Metropolitano

Protransporte de Lima y sus modificatorias.

Ordenanza N" 873 que aprueba el Reglamento de Operaciones del Sistema

de Corredores Segregados de Alta Capacidad a cargo del lnstituto

Metropolitano Protransporte de Lima y sus modificatorias.

Ordenanza No 1993 que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

Decreto Supremo N" 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la

Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones -
ROF

Resolución de Contraloría N" 320-2006-CG, Normas de Control lnterno

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)
Jefe 0lilina de Asesoria
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tv.

V.

ALCANCE..

El cumplimiento de la presente Directiva es obligatorio para todos los órganos del

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, PROTRANSPORTE.

RESPONSABLES.-

a) La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en adelante OPP, en coordinación

con los órganos de la entidad es responsable de realizar el anál¡sis funcional

de las propuestas de los documentos normativos inst¡tucionales, así como

sugerir cambios y actualizaciones cuando se aprueben o modifiquen los

instrumentos de gest¡ón de la Entidad que afecten el desarrollo de los

procedimientos establecidos en los documentos normativos institucionales.

b) La Oficina de Asesoría Jurídica en adelante OAJ, es responsable de revisar el

marco legal que sustenta la ejecución de los lineamientos impartidos en los

Documentos Normativos lnstitucionales de PROTRANSPORTE; así como

también de elaborar el proyecto de resolución de aprobación correspondiente.

c) La Oficina de Tecnología de la lnformación, en adelante OTl, es responsable

de la publicación en la página web de la institución de los documentos

normativos institucionales proporcionados por la OPP, en formato PDF.

D¡SPOS¡CIONES GENERALES

6.1 Los documentos normativos institucionales se elaboran en concordancia con

las disposiciones legales vigentes.

6.2 Los documentos normativos institucionales que se emitan se circunscriben

dentro de la siguiente jerarquía:

6.2.1. Directivas

6.2.2. Procedimientos

6.2.3. lnstructivo, Manuales

lnstituto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de Lima I )r.Cuzco 286-Lima /Cent¡al:428-31W
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6.3 Corresponde a OPP codificar los documentos normativos institucionales

aprobados por la autoridad competente.

6.4 DEFINIGIONES:

Análisis Funcional. Estudio situacional y análisis de funciones de los

cargos o puestos de trabajo y de los procedlmientos, así como su diseño

o rediseño

Documento normat¡vo ¡nst¡tucional: Documento oficial que tiene por

objeto trasmitir información estandarizada y aprobada sobre aspectos

técnicos, funcionales, administrativos u organizacionales, relacionados al

ámbito de la entidad y en cumplimiento de los objetivos institucionales,

para facilitar el adecuado y correcto cumplimiento de sus procesos y/o

actividades, en los diferentes niveles y unidades orgánicas

correspondientes.

Procedimiento: Es el modo de ejecutar determinadas acciones que

suelen realizarse de forma sistemática, con una serie común de pasos

claramente definidos, que permiten cumplir con el objetivo del proceso.

Procedimiento de línea: Son los que están relacionados con las

funciones principales que desarrollan los órganos de una institución y que

están referidos a su objetivo ocupacional. A estos procedimientos

también se les denomina procedimientos sustantivos o hacia afuera

porque están relacionados con los servicios que solicita o requiere el

público usuario.

Procedimiento lnterno: Son los procedimientos que están relacionados

con las funciones complementarias o de Staff (asesoramiento y apoyo)

que desarrolla una lnstitución. A estos procedimientos también se les

denomina procedimientos administrativos adjetivos y están relacionados

principalmente con los procesos de Recursos Humanos, Contabilidad,

Tesorería, Logística, etc.

Proceso: Actividad o conjunto de actividades sistemáticos (coordinados u

organizados) que utiliza recursos con el fin de permitir que los elementos

d.

a
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V¡I.

de entradas se transformen en un producto o resultado; es realizado en

un plazo finito de tiemPo.

g. Recursos: Factor o ¡nsumo que eS incorporado o usado en el proceso

que hace Posible su ejecución.

DISPOSICIONES ESPECíF!CAS

7.1. DE LA FORMULAGIÓN Y PROPUESTA

7 .1.1 Los Órganos de PROTRANSPORTE, al formular sus propuestas de

documentos normat¡vos institucionales deberán tener en cuenta el

contenido establecido en el numeralT.2 de la presente Directiva.

7.1.2 En el proceso de formulación, previamente el órgano proponente

debe realizar las coordinaciones necesarias con los órganos de

PROTRANSPORTE que estén vinculados o articulados con el objeto

del documento normativo institucional, que permitan recoger

opiniones y sugerencias para su mejor aplicaciÓn o cumplimiento.

7.1.3 Las opiniones y los cambios propuestos por las gerencias y oficinas

son remitidos al órgano proponente en un plazo que no excederá de

los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la

recepción del documento.

7.1.4 El órgano proponente remitirá el proyecto del documento normativo

institucional a la OPP, para su revisión y de ser el caso para el aporte

de información de naturaleza técnica ylo legal que permita la

generación del documento normativo institucional respectivo. Las

observaciones, ajustes y/o comentarios realizados por la OPP son

derivadas al órgano proponente, en medio impreso y en digital, para

su validación.

7.1.5 El proyecto del Documento normativo institucional es elevado a la
Oficina de Asesoría Jurídica para la opinión legal respectiva. Si el

Órgano de asesoramiento determina que la propuesta no es viable,

la OPP comunicará al órgano proponente, adjuntando los

documentos y/o informe que lo sustente; de lo contrario la OAJ

continuará con el trámite de aprobación y elaborará el proyecto de

resolución respectivo.

lnstitutoMetropol¡tanoPROTRANSPORTEdeLima /Jr.Cuzco 286-L¡ma/Central:428-3333
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l.1.6la OPP es la encargada de gestionar los visados de los órganos de

PROTRANSPORTE que serán consignados en la propuesta del

documento normativo institucional cuando cuente con la opinión

favorable de la OAJ.

7.2 CONTENIDO

7.2.1 DIRECTIVA

a) Directiva es el Documento normativo institucional con el que se

establece aspectos técnicos y operativos en materias específicas, que

puede partir de una Norma de carácter general. Puede estar referida a

la actuación administrativa u operativa de las unidades orgánicas.

b) El alcance de las Directivas es de aplicación obligatoria para todas las

dependencias de la institución siempre que se encuentre expresamente

indicadas. De corresponder el caso, la Directiva señalará el Órgano

responsable de la administración de los lineamientos impartidos en

dicho instrumento normativo.

c) La Directiva tiene la siguiente estructura mínima:

Título: Define de manera concreta el contenido de la Directiva

Código: Se precisará la codificación del Órgano que la formuló

Finalidad: Describe el efecto o impacto que se espera alcanzar con la

aplicación de la Directiva

Objetivo: Establece cuáles son los logros que se esperan alcanzar con

la implementación o ejecución de la Directiva, incluyéndose de ser el

caso los criterios de evaluación de la implementación o ejecución de la

misma.

Base Lega!: señala las normas legales vigentes en las que se sustenta

o que se relacionan con la Directiva.

Alcance: Puntualiza los límites o el ámbito de aplicabilidad de la
Directiva, especificando si es de aplicación a algún Órgano o de ser el

caso aplicable a todos los Órganos de la lnstitución.

lnstituto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de Lima / k. Cuzco 286 -Lima I Central: 428-32W
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Responsables: Señala a los Órganos que se encuentran

comprometidos al cumplimiento del instrumento de gestión.

Disposiciones Generales: Lineamientos de carácter genérico, que

sirven de marco básico para el mejor entendim¡ento y aplicación de la

Directiva. Estas disposiciones generales pueden contener definiciones,

breve descripción de los pasos a desarrollar, puntualizar niveles de

responsab¡lidad o alcances específicos aSí como otros aspectos que la

Alta Dirección considere relevante.

Disposiciones Específicas: Lineamientos de carácter particular y

detallado sobre los aspectos administrativos u operativos que se quiere

normar, regular u organizar y que permitan lograr el objetivo principal

de la institución señalado en el ROF.

Disposiciones Finales: Lineamientos complementarios que orientan la

implementación de la Directiva aprobada, la indicación de término de

efecto de aquellas Directivas que las preceden o las que se opongan,

así como directrices para el Seguimiento y control de la correcta

aplicación de la Directiva, según sea el caso.

Anexos: Modelos, listados, instructivos, formatos y/o formularios que

se adjuntan debidamente ordenados y numerados. También puede

contener las definiciones operativas importantes de los documentos

normativos de la institución.

7.2.2 PROCEDIMIENTO

a) El Procedimiento se define como la sucesión cronológica y

sistemática de tareas concatenadas entre sí orientadas hacia el

logro de un objetivo que permita la realización de un trabajo o

labor.

b) El Procedimiento tendrá la siquiente estructura mínima:

Título: Define de manera concreta el contenido del

Procedimiento

lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3irc
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objetivo: Establece cuales son los logros que se esperan

alcanzar con la implementación o ejecución del Procedimientos

Alcance: Puntualiza cuales son los límites o el ámbito de

aplicabilidad del Procedimiento, especificando si es de aplicación

a algún Órgano en particular o a toda la lnstituciÓn.

Documento de referencia: señala las normas legales vigentes

en las que Se Sustenta o que se relacionan con el Procedimiento.

Definiciones: Proposición que trata de exponer de manera

unívoca y con precisión la comprensión de un concepto o

término.

Lineamientos generales: Lineamientos de carácter genér¡co, que

sirve de marco básico para el mejor entendimiento y aplicación

del Procedimiento.

Responsabilidades. Señala al Órgano que se encuentra

obligado a dar cumplimiento al Procedimiento.

Descripción del Procedimiento: Detalle de las tareas o

acciones que se realizan para la ejecución del procedimiento.

Registro: Es la documentación física o digital resultante de la

ejecución de las tareas o acciones descritas en el procedimiento.

Anexos: Modelos, listados, instructivos, formatos y/o formularios

que se adjuntan debidamente ordenadas y numerados. También

puede contener las definiciones operativas importantes del

procedimiento.

c) Los procedimientos darán una proyección general de forma

sistemática y dinámica de las actividades y secuencia en que se

desarrollan.

d) Las funciones genéricas deberán dar origen mínimo a un

procedimiento, sin que esto invalide la ocurrencia de las demás

funciones en las diversas etapas de su ejecución.

cARLos \cAÑARl AR0E

{e0ltliian*sesyr

CORAT
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e) Los Procedimientos debe reflejar la interrelación de la Estructura

Orgánica vigente, las funciones contenidas en el ROF y en el

Clasificador de Cargos.

0 El órgano generador del procedimiento será responsabilidad de

su implementación y actualización permanente.

7.2.3 INSTRUCTIVO / MANUAL

El lnstructivo es el documento que describe el conjunto de tareas,

enseñanzas o datos impartidos a una persona o unidad orgánica;

tiene por objeto transmitir conoc¡mientos o datos, ya sea

mediante un documento físico o digital. La instrucción puede

brindarse en un marco de aprendizaie y de educación, o bien,

con un propósito meramente funcional u operativo.

El Manual es un documento que orienta el funcionamiento de

sistemas, programas, procesos, equipos y sim¡lares, describiendo

de ser el caso las principales funciones que cuentan, en el caso

de equipos por ejemplo.

El lnstructivo / Manual tendrá la siguiente estructura mínima,

según corresponda:

Título: Define de manera concreta el contenido del lnstructivo /

Manual

Objeto: Establece cuáles son los logros que se esperan alcanzar

con la implementación o ejecución del lnstructivo

Alcance: Puntualiza cuáles son los límites o el ámbito de

aplicabilidad

Responsabilidad: Señala a la Unidad Orgánica que se

encuentra obligada a dar cumplimiento al lnstructivo.

a)

b)

c)

VOBO ,E
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7.3

7.4

lnstrucciones: Es el conjunto de tareas, enseñanzas o datos

que se va a difundir en el lnstructivo / Manual mediante la

secuencia lógica de pasos claramente definidos que permiten

cumplir con el objetivo del proceso. Puede ir acompañada de

gráficos Y flujos.

Anexos: Modelos, listados, instructivos, formatos y/o formularios

que se adjuntan debidamente ordenados y numerados. También

puede contener las definiciones operativas importantes del

lnstructivo.

DE LA APROBACIÓN

7.3.1 La versión final del proyecto del Documento normativo institucional,

con las firmas y vistos respectivos de elaboración y revisión, será

remitida por la OPP a la Gerencia General, adjuntando los informes

favorables técnicos y legales respectivos y el proyecto de resolución

de aprobación elaborado por la OAJ.

7.3.2 La Gerencia General aprobará el documento normativo institucional

mediante resolución de gerencia general correspondiente.

DE LA MODIFICACIÓN

7.4.1 Sin perjuicio de lo señalado en el literal a) del apartado *V.

Responsables" de la presente Directiva, las Oficinas o Gerencias

(principal usuaria del documento normativo institucional) en el marco

de sus funciones, podrán identificar los procedimientos que deberán

ser actualizados o modificados.

7.4.2 El documento normativo, ya modificado, es remitido a la OPP para

continuar con el trámite administrativo para su aprobación, siguiendo

las disposiciones específicas establecidas en la presente Directiva.

7.5 DE LA DIFUS!ÓN Y ARCHIVO

7.5.1 La OPP comunicará a los Gerentes y Jefes de Oficina, mediante

correo electrónico lnstitucional, la aprobación del documento

normativo institucional y éste alavez deberá ser difundido a todo el

personal vía correo electrónico para su conocimiento y aplicación.

E \-r.l
dErE láol5
rmrp,RcE /
Asesoria ,/
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7.5.2 Cada Gerente / Jefe de Oficina, deberá promover en el personal a su

cargo la adecuada comprensión y compromiso de aplicaciÓn del

Documento normativo institucional.

1.5.3 Los Documentos Normativos lnstitucionales deberán ser publicados

obligatoriamente en la página web de PRoTRANPORTE por la OTl,

a solicitud de OPP.

7.5.4 La OPP es responsable de la custodia y archivo de las Documentos

Normativos institucionales de PROTRANSPORTE, debidamente

aprobados por la Gerencia General.

VIII. DISPOSIC¡ONES F!NALES

8.1 . Los documentos normativos institucionales tienen plazo de vigencia

indeterminado, salvo en los siguientes casos:

Que el documento precise un plazo de vigencia y por pedido expreso de

la Gerencia u Oficina que la generó.

Por modificación del ROF de PROTRANSPORTE o aprobaciÓn de uno

nuevo que no haga posible el desarrollo de los procedimientos

establecidos en los documentos normativos institucionales.

Por cambios normativos a las leyes especiales o generales que hagan

necesarias las actualizaciones de los documentos normativos

institucionales.

a)

b)

c)

lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima / h. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333
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lx. ANEXOS

9.I. FORMATO DE CARÁTULA

¡N S TfTU TO M ETROPOT lTAñlO PROTRAN SPORTE DE tEriA

DIRECTIVA

(NOMBRE DE LA DIRECTIVA)

Versión:

Codlgo: (SEla§

delórgano.
número + Añol

Fecha: N'Páginas:

Rubro
Nombre

(Gcrente/lcfel
Cargo

(6crente/ lefe)
Firma

:_:: _ i l: - - -:
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9.2. FORMATO DEL CONTEN!DO

IND¡CEI

t.

il.

FINALIOAD

OBJETIVO

BA§E LEGAL

ALCANCE

u.

lv.

V.

vt.

vlt.

vlll.

!x.

RESPONSABLES.

DISPO SICIONE§ GENERALES...

DI SPO SICIONES ESPEC ICRS

DI SPO SlCIONE S FINALES.

ANEXOS

PROTRAf-¡SPORTE NOMERE O€ I.A $RECTIVA

c00lco
Srgu &¡rno '
Númrro. Año

vtRsrct

Patn¡ ¡der
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