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L¡ma,

VISTO:

El Informe No 066-2015-MMUIMPVOGAF del 01 de och¡bre de 2015 de Oficina Generat de
Administración y Finanzas;

CONSIDERANOO:

Que, med¡ante Ordenanza No 732 publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada por
las Ordenanzas Nos. 1103, 1154, t324, 1539 y 1593, se creó el Instituto MefopoliEno
Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE como Organismo Público Descentral¡zado de la
Mun¡c¡pal¡dad Metropolitana de L¡ma, con personería jurilir= de derecho público ¡ntemo y con
autonomía administraüva, tá:n¡ca, económica, presupueslaria y financiera, encargado de todos lo§
aspectos referidos a la planificación, implementac¡ón, adm¡n¡slración y mantenimiento del sistema
de Conedores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura; y,
mediante artículo 90 de la Ordenanza No 1613 de fecha 25 de junio de 2012, modificada por la
Ordenanza No 1769, se le as§nó la ¡mplementación, adm¡n¡stración y control del Sistema de
Conedores Comdemenhrios y S¡stema de TransporGs Fenov¡arios de la Mun¡c¡pal¡dad
Metropolitana de Lima;

Que, el Capitulo I, Título III de la Ley del Proced¡m¡ento Admln¡strativo General, Ley No
27444, faculá a los órganos de la Adm¡n¡stración Públ¡ca a la revisión de Oficio de los acto6
administrativos;

Que, el Artículo 10o de la Ley del Procedimiento Adm¡nismtivo Crneral, LH No 2ln+<,
establece, entre otros, Son vício6 del acto adminisb-ativo, que causan su nul¡dad de pleno derecho:
1) La contravención a la Constitución, a la leyes o a las normas reglamentarias; 2) El defecto o la
omis¡ón de alguno de sus requ¡sitos de validez, salvo que se presente alguno de los supudos de
conservac¡ón del acto a gue se refiere el Artículo 14o;

Que, el Artículo 10o del Decreto Supremo No 043-2006-rcM señala, que para la
elaboración del ROF se deberií observar los siguientes criterios de diseño y estructura de la
Admin¡stración Pública: Observar el principio de legal¡dad de las func¡ones. Las func¡ones y
actividades que realice la Adm¡nistración Pública a través de sus dependenc¡as, enüdades y
organ¡smos deben estar denamente justificadas y amparadas en las normas sustantivas y
reflejarse en sus normas de orgEn¡zac¡ón y funciones;

Que, la Ordenanza 1594 aprohi el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, en el
cual estaHeció los cargos de confianza de tercer nivel @respondiente a los órganos de asesoria,
apoyo y de línea, del personal de @nfianza, en el cuadro par¿ la asignación de personal se
dispus¡eras todos los crrgos para la entidad señalándose de maner¿ clara cuáles de ellos
conespondían a cargos de confianza, estableciéndose en el Artículo loo del ROF que al Directorio
le compete designar al Gerente Crneral, a los Gerentes de Línea, Jefes de Oficina, A5ssore5
conforme al Irrciso 15o, s¡endo cada uno de los cargos a los que se refiere de confianza;
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Que, dentro de las funciones establecidas para el Gerente General no se encuentran el de
crear cargos de confianza ni el de designar personas en ellos;

Que, mediante Memorando No 065-2015-MMUIMPVGG der 26 de mayo der 2015 er
Gerente General dispone la contratacirn e incorporacion a la planilla bajo el rá¡imen del Decreto
Legislaüvo No 728 al sr. Rufino Max¡mo Acosta pinedo en el cargo de lefe de la unidad de
Mantenimiento a partir del 11 de mayo del 2015

Que, la oficina General de Mministración y F¡nanzas med¡ante Informe No 06G
20I5MMVIMPVoGAF del 01 de octubre del 2015 comunica que se han hallado aEunas
contr¿taciones realizadas par¿ plazas bajo el Reginren del Decreto Leg¡slativo No 72g de manera
inegular al encontrase diversos ptJ€stos en el PresuBrcsto Analíüco de personal pAp los cuales no
6üán contemdados en el cuadro para la Asignación de personal y menos contar con las
formalidades dispuestos en los ¡nstrumentos de gestión, señalando además el ingreso a la enüdad
y contratación ¡negular del sr. Rufino Máximo Acosta pinedo en el cargo de :efe de la un¡dad de
Manten¡miento, al haberse efuuado únicamente m€diante un memorando emitido por el Gerente
Crneral.

Que, en el mismo informe de la ofic¡na General de Adm¡nistración y F¡nanzas, se señala
que de conform¡dad con el numeral 2 del Artículo 4o de la Ley Marco del Empleo públ¡co, empleado

,de 
confianza es el que desempeña un cargo tecnico o políüco distinto al del func¡onario públ¡co
)ntrándose en el entomo de aqr.rel que lo des¡gna y que en n¡ngún caso será mayor al 5vo cle
servidores publkos existentes en cada entidad; §endo que protransporte cuenta con ¿+87

bajo los Regímenes de los Decreto Legislativo No 7zg y Decreto Legislativo No 1057 por
lo que el máximo perm¡tido seria de 24 y a la fecha hay nueve pergonas que laboran
personal de confianza no ex¡stiendo inconveniente para ¡ncorporar mas trabajadores en
modalidad;

como
esta

Que, la Ley No 28175 d¡spone en su artculo s que 'Er acceso ar empreo púbrico se reariza
mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los mér¡tos y cepacidad de
las personas, en un régimen de ¡gualdad de oportun¡dades' y en el artículo 6 que para la
convocator¡a del proceso de selección se requiere la existencia de un puesto de trabajo
presupuestado en el cuadro de Asignación de personal - cAp y en el pre§upuesto Analítico áe
Personal - PAP.

Que, la Ofic¡na de Arsoría Jurídica mediante Infurme No 205-2015_MMVIMpUOAJ se
pronuncia con respecto a las nulidades de actos administrativos emiüdos por el Gerente geneGl en
materia de designaciones y contrataciones bajo el reigimen legal del Decreto Legislaüvo No 728,
señalando que de conformidad con el Artículo 2020 de la Ley del procedimiento Admin¡straüvo
General, Ley No 24777 pueden ser declarados nulos de of¡cio por la prop¡a administración en tanto
agravien el interes publico y @ní ser declarado por medio del inmediato superior jeárqu¡co de
aquel gue emitió el acto administrativo que contravino normas de orden públic!;

Que, exifiendo la emis¡ón de actos adm¡nistraüvos por parte de una persona que carecía
de competencia pañ crear puestos o establecer cargos de confianza distintos a 106 asignados por
el Directorio como ente competente de conformidad con el Reglamento de organización y
Funciones, y disponiendo la contratación de personal de manera direcb, en contravención de las
normas de austeridad d¡sprestas por la Ley de presupuesto para el sector público para el año
2015, Ley No30281, que establecen prohib¡ciones de manera exprer;a en rnateria de personal, y
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normas de orden público que disponen que los rrvidores publicos solo @én ingresar prry¡o
conct¡rso públ¡co de méritos, corresponde la dedarac¡ón de nul¡dad de oficio;

En uso de las aüibuciones y facultades conferidas a la
PROTRANSPORTE mediante Ordenan as No 73Zy No 1594;

con los vistos de ra ofic¡na Generar de Admin¡stración y Finanzas y de ra oficina de
Asesoría Jurilica;

SE RESUELVE:

Artículo Pfimefo.- Declar¿r nulo de oficio el acto administrativo conten¡do en el
Memorando No 065-2015-MMVIMPUGG der 26 de mayo der 2015; disponiendo ra nuridad de ros
actos der¡vados de él-

Artícuro seoundo.- DrsFoilER que a través de ra Gerencia Generar se dispongan ras
acc¡ones adm¡n¡strativas pertinentes para la e§ución de la Nulidad Declarada y deterÁine la
responsabil¡dad admin¡sb'atúa y civil que le corresponde a los que resuften responsables.

Artículo Tercero.- ilorrFIcAR a través ofic¡na General de Adm¡nistración y F¡nanzas lapresente Resolución a cada una de las personas que resulten afectadas ante És nulidades
declaradas.

Artículo ouinto.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de ra Información (GrI) quea publicar la prernte Resolución, en la página web de la insütución

REGISTRESE Y COIIIUNIqUESE
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