
Lima, 3 IS B EC 2008 

El Presidente de Directorio del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima. 

Visto, el Acuerdo de Sesi6n de Directorio No 21 -2008 de fecha 17 de Dicienlbre de 
2008. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Acuerdo de visto, el Directorio del lnstituto Metropolitano 
Protransporte de Lima ha aprobado el Reglamento de Organizacion :: Funciones 
(ROF) de la Entidad; 

........ 
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: .p  ..' ,. ... ' ." a x...r,Qose: .,." ..,, la justificacion en la aprobacion antes indicada, obedece a que el nuevo ROF 
. . . . . .  .; > . . * / .  . ( .  \L%Piene 10s cambios en la estructura organizativa, originados por la entrada en 
/ ' '" ' 

,:;;!Ii~~,..C~~-'.v\~~ncia de la Ordenanza NQ 1103, que modifica la Ordenanza NC 732; 
5 ,-. : . -, :r , bC"Fj,;': $ 9 5  . . . .A< 
;I<::..':,. .I.. \.:;;. -,.i.,:.... ..L.,,..,u::li6&% asiniismo. las funciones setialadas en el ROF a~robado. han tomado en . . .  . . . . . . .  :.: ... ;. . .............. 2.u" ,.LF j,.j *;..':Z. .. . ,&,,, .:4 er-: ....A 1 lo; Poderes otorgados a 10s Gerentes y ~ e f e s  de ofici'na, que figuran en 

..... .......... !a I:)artida N? 5 17226529 de la Superintendencia Nacional de 10s Registros Publicos; 

Que, en funcion a lo expuesto, resulta necesario emitir norma interna a fin de difundir 
su contenido entre todo el personal de Protransporte, y verificar su estricto 
cumplimiento; 

- 

Estando a lo considerado, y, en merit0 a la facultad establecida en el articulo 3 3' de la 
Ordenanza M" 11 03. 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- Aprobar el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) 
correspondiente al lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima. 

Articulo Segundo.- Encargar a la Gerencia General, Gerencias j, Jefaturas de 
- Oficina, su cum~limiento. Asimismo, notificar el contenido de la ~resente a la Oficina 

hubiere lugar. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES 
INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA 

T~TULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAP~ULO I: GENERALIDADES 

Articulo lo.- Objeto 
El presente Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF) define 10s objetivos, 
estructura organica, competencias y funciones generales del INSTITUTO 
METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA, en adelante PROTRANSPORTE, y 
de 10s 0rganos que lo conforman, asi como sus relaciones interinstitucionales, y su 
regimen laboral y economico, en concordancia con su norma de creacion, la 
Ordenanza No 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por la Ordenanza 
No 11 03, publicada el 25 de diciembre de 2007. 

Articulo 2O.- drmbito de aplicacion 
Las norrnas y disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicacion a 
todas las Unidades Orghnicas de PROTRANSPORTE. 

Articulo 3O.- Domicilio 
PROTRANSPORTE tiene su domicilio legal en la ciudad de Lima. 

Articulo 4O.- Base Legal 
1 . Ley Organica de Municipalidades No 27972, Articulo 1 57'. 
2. Ordenanza No 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que crea el lnstituto 

Metropolitano Protransporte de Lima. 
3. Ordenanza No 1103 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que modifica la 

Ordenanza de creacion del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima. 
4. Ordenanza No 873 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el 

Reglamento de Operation del Sistema (ROS) de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad, COSAC, a cargo del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima. 

5. D. S. No 043-2006-PCM que aprueba "Lineamientos para la elaboracion y 
aprobacidn del Reglamento de Organizacidn y Funciones - ROF, por parte de las 
Entidades de la Administracion Publica" 

Articulo 5O.- Naturaleza 
PROTRANSPORTE es un Organism0 Publico Descentralizado de la Municipalidad 

- Metropolitana de Lima, con personeria juridica de Derecho Publico Interno, con 
autonomia administrativa, tecnica, econbmica, presupuestaria y financiera. 

- Articulo 6O.- Objetivo 
PRO'TRANSPORTE se encarga de todos 10s aspectos referidos a la planificacibn, 
implementacion, adrninistracion y mantenimiento del sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura. 

I sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, es un 
tema regulado de transporte urbano masivo de pasajeros, el cual esta constituido 
r buses troncales, buses alimentadores e infraestructura compuesta por vias 

oncales, alimentadoras y ciclovias, paraderos, terminales intermedios, patios y 
rajes, semaforizacion y seiializacion. 
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Asimismo, PROTRANSPORTE se encarga de aquellas otras funciones y actividades 
que determine el Concejo Metropolitano o la Alcaldia Metropolitana de Lima. 

CAP~TULO II: FUNCIONES GENERALES 

Articulo 7O.-  Funciones Generales 
PROTRANSPORTE tiene las siguientes funciones generales: 

1. Proponer al Concejo Metropolitano 10s proyectos del COSAC, asi como 
elaborar 10s estudios para todas las fases de preinversion, inversion y post 
inversion vinculados con la construccion, equipamiento y operacion de 10s 
COSAC. Asi como la ampliacion de 10s existentes, representando a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ante 10s organismos publicos y privados, 
nacionales e internacionales para dichos efectos. 

2. lmplementar y ejecutar b s  proyectos, estudios y obras, directamente o a traves 
de terceros. 

3. Otorgar las autorizaciones para la prestacion del servicio publico de transporte 
de pasajeros en 10s COSAC, asi como para 10s negocios y actividades 
colaterales. 

4. Llevar a cab0 10s procesos de seleccion, contratacion ylo concesion para la 
administracion de la infraestructura y operacion de 10s servicios vinculados al 
sistema de COSAC. 

5. Administrar el sistema de COSAC y su infraestructura, asi como las 
concesiones y autorizaciones conexas. 

6. Normar y regular la prestacibn del servicio publico de transporte de pasajeros 
del sistema de COSAC, asi como las actividades y negocios vinculados a el. 

7. Operar directamente o a traves de terceros, el servicio publico de transporte de 
la Ciudad de Lima y sus vias alimentadoras, dentro del ambito del sistema de 
COSAC. 

8. Realizar las gestiones, por cuenta de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
para la obtencion de financiamientos necesarios para el desarrollo, 
implementacion y operacion del sistema de COSAC; la aprobacion del 
endeudamiento requiere autorizacion expresa del Concejo Metropolitano. 

9. Gestionar y contratar las operaciones de prestamo ylo financiamiento que 
requiera PROTRANSPORTE en forma directa para el desarrollo, 
implementacion y operacion del sistema de COSAC, asi como aquellas 
necesarias para su adecuado funcionamiento. 

- 10. Celebrar Convenios de Cooperacion Tecnica con el Gobierno National, 10s 
Gobiernos Regionales y Locales a nivel national, asi como con otras entidades 
nacionales y extranjeras, a efectos de brindar o recibir asesoria, cooperacion 
tecnica o financiera, en materia de transporte publico de pasajeros dando 

- cuenta al Concejo Metropolitano, salvo aquellos relacionados con 
endeudamientos para el desarrollo, implementackjn y operacion del sistema de 
COSAC, en las que deberan previamente ser autorizados por el Concejo 

-- Metropolitano. 
11. Fiscalizar, directamente o a traves de terceros, la prestacion del servicio 

publico de transporte, asi como de las actividades conexas que se desarrollen 
al interior del sistema de COSAC. 

-- 12. Emitir resoluciones, directivas, circulares y en general cualquier documento 
normativo en el ambit0 de su cornpetencia. 

.i 



13. Conservar y mantener la infraestructura del sistema de COSAC. 
14. Disponer el levantamiento de todas las interferencias existentes en el sistema 

de COSAC, realizando las coordinaciones pertinentes directamente con las 
entidades pljblicas y privadas involucradas, y/o recurriendo a las instancias 
administrativas y/o judiciales correspondientes. 

15. Otras que le asigne el Concejo Metropolitano o el Alcalde Metropolitano de 
Lima. 

Articulo 8O.- Estructura Organica 
La Estructura Orghnica de PROTRANSPORTE es la siguiente: 

ORGANOS DE DIRECCION 
Directorio 
Gerencia General 

ORGANO DE CONTROL 
0rgano de Control lnstitucional 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
Oficina de Asesoria Juridica 
Oficina de Planeamiento y Sistemas de lnformacion 

ORGANO DE APOYO 
Oficina General de Administracion y Finanzas 

ORGANOS DE L~NEA 
Gerencia de Estudios y Proyectos 
Gerencia de Obras y Mantenimiento 
Gerencia de Operaciones 
Gerencia Social y Comercial 

T~TULO Ill 
DE LAS FUNCIONES GENERALES DE LOS ORGANOS 

CAP~TULO I: DE LOS ORGANOS DE DIRECCION 

Articulo go.- Directorio 
El Directorio es el organo mlegiado de mayor nivel jerarquico de PROTRANSPORTE, 
y tiene a su cargo la definicion de 10s planes y politicas institucionales vinculadas con 
su ambito de actuacion. 

Esta integrado hasta por cinco (05) miembros, uno de 10s cuales lo presidira, y seran 
designados por el Alcalde Metropolitano de Lima, mediante Resolucion de Alcaldia 

el Directorio ejerce el voto dirimente en caso de empate. 

rticulo 10°.- Funciones del Directorio 
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1. Definir 10s lineamientos de politica, objetivos y metas que rigen las decisiones y 
actividades de PROTRANSPORTE, en concordancia con las politicas 
establecidas por la Municipalidad Metropolitans de Lima. 

2. Normar el funcionamiento del sisterna de COSAC, a propuesta de 10s organos 
tecnicos de PROTRANSPORTE. 

3. Fiscalizar la gestion de PROTRANSPORTE, conforrne a sus atribuciones, asi 
como requerir al 0rgano de Control lnstitucional la realizacion de exdmenes y 
auditorias especiales. 

4. Aprobar ylo modificar el Proyecto de Reglarnento de Organizacion y Funciones 
(ROF), y sorneterlo para su aprobacion por el Concejo Metropolitano. 

5. Aprobar ylo modificar el Manual de Organizacion de Funciones (MOF). 
6. Aprobar 10s proyectos de Plan de lnversiones del sistema de COSAC y de 

Texto ~ n i c o  de Procedirnientos Adrninistrativos (TLIPA) y someterlos a 
aprobacion del Concejo Metropolitano. 

7. Aprobar el Presupuesto lnstitucional y sus modificaciones, asi como 10s 
Estados Financieros, la Memoria Anual, el Plan de Inversiones, el Plan 
Operativo lnstitucional (POI) y el Plan Estrategico lnstitucional (PEI). 

8. Aprobar ylo modificar el Gasto lntegrado de Personal (GIP). 
9. Aprobar ylo modificar el Cuadro para Asignacion de Personal (CAP). 
10. Aprobar la politica rernunerativa y el Presupuesto Analitico de Personal (PAP) y 

someter la escala remunerativa a consideracidn del Ministerio de Economia y 
Finanzas, cuando la norrnatividad asi lo determine. 

11. Aprobar el Reglamento lnterno de Trabajo. 
12. Aprobar el otorgamiento de poderes de representacion de PROTRANSPORTE 

de conformidad con las normas de la rnateria. 
13. Aprobar la suscripcion de convenios de cooperacion con el Gobierno National, 

10s Gobiernos Regionales y Locales, asi como con otras entidades nacionales 
y extranjeras, a efectos de brindar o recibir asesoria, cooperacion tecnica ylo 
financiera en el ambito de sus funciones, dando cuenta al Concejo 
Metropolitano. 

14. Aprobar las bases y 10s contratos de 10s procesos de concesion, asi como las 
modificaciones que proporlga el Comite Especial. 

15. Proponer al Concejo Metropolitano la aprobacion de norrnas juridicas 
necesarias para el cumplirniento de 10s objetivos de PROTRANSPORTE, asi 
como la celebration de contratos y convenios de cooperacion con entidades 
nacionales e internacionales en materia de endeudamiento. 

16. Conocer la ejecucion presupuestal y el resultado del desarrollo de la ejecucibn 
de 10s planes institucionales. 

17. Conocer 10s resultados de 10s informes que emita el 0rgano de Control de 
PROTRANSPORTE, las Sociedades de Auditoria Externa y la Contraloria - 

General de la Republics, respecto de 10s examenes practicados a la gestion de 
PROTRANSPORTE, asi como disponer las medidas correctivas. 

18. Designar al Director Ejecutivo y al Gerente General a propuesta del Presidente 
- del Directorio. 

19. Designar a 10s Gerentes de Linea y a 10s Jefes de Oficinas Generales, sub- 
gerentes, personal profesional, administrativo y tbcnico en general, a propuesta 
del Presidente del Directorio. 

20. Autorizar 10s viajes al extranjero de 10s funcionarios de PROTRANSPORTE. 
21. Designar al Comite Especial para 10s procesos de concesi6n que ejecute 

PROTRANSPORTE. 
22. Designar 10s cargos de confianza de acuerdo con la organizacion de 

PROTRANSPORTE. 
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23. Cumplir con las demas funciones que le asigne la Municipalidad Metropolitana 
de Lima en concordancia con su ambito funcional y las disposiciones legales 
vigentes. 

Articulo llO.- Presidente del Directorio 
El Presidente del Directorio ejerce la titularidad del pliego. Convoca al Directorio, 
supervisa la correcta ejecucion de 10s acuerdos que aquel adopte y dispone las 
acciones y medidas complementarias necesarias para su cumplimiento. 

Articulo 12O. -  Direccion Ejecutiva 
Uno de 10s miembros del Directorio sera designado Director Ejecutivo. En caso de 
ausencia temporal, el Directorio designara a otro miembro del Directorio para que lo 
reemplace, quien ejercera sus funciones a tiempo completo. 

Articulo 1 3 O . -  Funciones 
Son funciones de la Direccion Ejecutiva: 

1. lmplementar 10s lineamientos de politica, objetivos y metas que rigen las 
decisiones y actividades de PROTRANSPORTE aprobadas por el Directorio. 

2. Suscribir de manera conjunta e indistintamente con el Gerente General, 
Gerente de Obras y Mantenimiento, Jefe de la Oficina General de 
Adrninistracion y Finanzas 10s documentos relacionados con solicitudes de 
reembolso al Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM). 

3. Supervisar la ejecucion presupuestal y el resultado del desarrollo de la 
ejecucibn de los planes institucionales. 

4. Supervisar e inforrnar ante el Directorio el cumplimiento del Plan de lnversiones 
del sistema de COSAC. 

5. Supervisar el cumplimiento del Plan Operativo lnstitucional (POI) y el Plan 
Estrategico lnstitucional (PEI) para su aprobacion por el Directorio. 

6. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), PAC-18 y 
10s planes de accion de PROTRANSPORTE. 

7. Aprobar y emitir resoluciones, directivas, circulares y demas normas de orden 
interno que faciliten las actividades u otras disposiciones en el marco de las 
normas que regulan la organizacion y funciones de PROTRANSPORTE, asi 
como supervisar su cumplimiento. 

8. Proponer al Directorio la delegacion total o parcial de funciones de 10s 
Gerentes, Jefes de Oficina, Jefe de Oficina General y demas funcionarios de 
PROTRANSPORTE, conforrne a las normas que regulan la materia. 

9. Coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima la preparacion y 

- ejecucion de 10s proyectos vinculados al transporte y transit0 en el area 
Metropolitana de Lima. 

10. Coordinar con entidades publicas y privadas, nacionales o internacionales, 10s 
asuntos de caracter tecnico, legal, economico y financiero, necesarios para el 

- desarrollo de 10s programas a cargo de PROTRANSPORTE. 

Articulo 1 4 O . -  Gerencia General 
La Gerencia General es el 0rgano de mayor autoridad administrativa y Ejecutiva de 

.- .. 



Es el organ0 ejecutivo responsable de la administracibn, asi como de la organizacion, 
implernentacion y evaluackjn de 10s Planes, Politicas y Directivas dictadas por la 
Direccion Ejecutiva y el Directorio. Le corresponde supervisar el adecuado 
ordenamiento organizacional y el eficiente funcionamiento administrativo, economico- 
financier0 y presupuestal de 10s recursos de PROTRANSPORTE. 

Es designado por el Directorio a propuesta del Presidente de Directorio, y reporta sus 
acciones a la Direccion Ejecutiva. 

Articulo lSO.- Funciones de la Gerencia General 
Son funciones de la Gerencia General: 

1. Ejercer la representacion legal de PRO'TRANSPORTE. 
2. Suscribir de manera conjunta e indistintamente con el Director Ejecutivo, 

Gerente de Obras y Mantenimiento, Jefe Oficina General de Administracion y 
Finanzas 10s documentos relacionados con solicitudes de reembolso al Banco 
lnteramericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM). 

3. Celebrar contratos y convenios, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente. 

4. Supervisar la correcta ejecucion de 10s acuerdos del Directorio y disponer las 
acciones y medidas complementarias para su cumplimiento. 

5. Organizar, dirigir y evaluar las actividades y funcionamiento de las Gerencias y 
unidades organicas. 

6. Proponer al Directorio el proyecto de Cuadro de Asignacion de Personal (CAP) 
y de Presupuesto Analitico de Personal (PAP). 

7. Aprobar y emitir Resoluciones, directivas, circulares y demas normas de orden 
interno que faciliten sus actividades u otras disposiciones en el marco de las 
normas que regulan la organizacion y funciones de PROTRANSPORTE. 

8. Proponer al Directorio el proyecto de Reglamento de organizacion y Funciones 
(ROF), el Manual de organizacion y Funciones (MOF), el Plan de Inversiones, 
asi como el Texto ljnico de Procedimientos Administrativos (TUPA) para su 
aprobacion. 

9. Formular y presentar 10s proyectos de presupuesto y sus modificatorias, 
Estados Financieros y Memoria Anual, para su aprobacion por el Directorio. 

10. Autorizar la apertura de cuentas, con sujecion a las disposiciones legales 
vigentes, y designar a 10s responsables de su manejo. 

11. Autorizar la contratacion de bienes y servicios, con cargo al presupuesto y de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

12. Aprobar las bases y 10s Terminos de Referencia de 10s procesos de seleccion, 
asi como designar a 10s Comitks Especiales para la contratacion ylo 
adquisicion de obras, bienes y servicios. 

13.Coordinar con 10s organismos o dependencias de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que tengan directa o indirecta responsabilidad funcional 

-- en las labores de preparacion y ejecucion de 10s proyectos vinculados al 
transporte y transit0 en el area metropolitana de Lima. 

14. Coordinar con entidades publicas, privadas y financieras nacionales e 
- internacionales 10s asuntos de caracter tecnico, legal y econbmico, necesarios 

para el desarrollo de 10s programas.. 
15. Coordinar y supervisar la presentacion de 10s informes y estados financieros al 

16. Realizar 10s actos presupuestales, economicos y administrativos dirigidos al 
cumplimiento de 10s fines y objetivos de PROTRANSPORTE. 

-- 



17. Proponer el Plan Operativo lnstitucional (POI) y el Plan Estrategico lnstitucional 
(PEI) de PROTRANSPORTE, para su aprobacion por el Directorio. 

18. Proponer el Reglamento lnterno de Trabajo para su aprobacion por el 
Directorio. 

19. Proponer al Directorio la delegacion en 10s gerentes de la contratacion de 
personal, bienes, servicios y obras, de acuerdo a la normatividad vigente. 

20. Designar a 10s reemplazantes de 10s Gerentes y Jefe de Oficina General y 
Jefes de Oficina en caso de ausencia temporal de estos. 

21. Formular 10s informes que correspondan para conocimiento del Directorio. 
22. Cumplir con las demas funciones que le asigne el Directorio, en concordancia 

con las disposiciones legales vigentes. 

CAP~TLILO II: DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Articulo 1 6 O . -  0rgano de Control lnstitucional - OCI 
El OCI constituye la unidad especializada responsable de llevar a cab0 el control 
gubernamental en PROTRANSPORTE, de conformidad con lo dispuesto en 10s 
articulos 6O, 7' y 8" de la Ley del Sistema Nacional de Control, Ley No 27785, con la 
finalidad de promover la correcta y transparente gestion de 10s recursos y bienes de la 
entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones. 

Articulo 1 7 O . -  Funciones del 0rgano de Control lnstitucional 
Son funciones del organ0 de Control lnstitucional: 

1. Ejercer el control interno posterior a 10s actos y operaciones de 
PROTRANSPORTE, considerando 10s lineamientos y en cumplimiento del Plan 
Anual de Control de acuerdo con lo dispuesto por la Ley No 27785, asi como el 
control externo a que se refiere el articulo 8O de la Ley, por encargo de la 
Contraloria General. 

2. Efectuar auditorias a 10s estados financieros y presupuestarios de 
PROTRANSPORTE, asi como a la gestibn del mismo, de conformidad con 10s 
lineamientos que senale la Contraloria General de la Republica. 

3. Ejecutar las acciones y actividades de control a 10s actos y operaciones de 
PROTRANSPORTE, que disponga la Contraloria General de la Republica, asi 
como las que Sean requeridas por el Titular de PROTRANSPORTE y tengan el 
caracter de no programadas, su ejecucion sera de conformidad con 10s 
lineamientos del Ente Rector. 

4. Ejercer el control preventivo sin caracter vinculante en PROTRANSPORTE, 
con el proposito de contribuir a la mejora de la gestion, sin que ello 

- comprometa el ejercicio del control posterior. 
5. Remitir 10s Informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloria 

General de la Republica, asi como al Titular de PROTRANSPORTE, conforme 
a las disposiciones sobre la materia. 

v 6. Actuar de oficio cuando en 10s actos y operaciones de PROTRANSPORTE, se 
adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omision o de incumplimiento, 
informando al Titular de PROTRANSPORTE para que adopte las medidas - correctivas pertinentes. 

7. Recibir y atender las denuncias que formulen 10s funcionarios y servidores 
publicos y ciudadanos sobre 10s actos y operaciones de PROTRANSPORTE, 
otorghndole el trhmite que corresponds a su merito y conforme a las 

r disposiciones sobre la materia. 
8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la 



Contraloria General de la Republica, de acuerdo a 10s lineamientos y 
disposiciones emitidas para el efecto. 

9. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte 
PROTRANSPORTE, como resultado de las acciones y actividades de control, 
comprobando su materializacion efectiva, conforme a las disposiciones sobre la 
materia. 

10. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloria General de la Republica 
para la ejecucion de las acciones de control en el ambito de 
PROTRANSPORTE. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho 0rgano 
colaboraran por disposicion de la Contraloria General de la Republica, en otras 
labores de control, por razones operativas o de especialidad. 

11. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna 
aplicables a PROTRANSPORTE, por parte de las unidades orghnicas y 
personal de M e .  

12. Formular y proponer el presupuesto anual del 0rgano de Control lnstitucional, 
para su incorporacibn al Presupuesto lnstitucional. 

13. Cumplir diligentemente con 10s encargos, y requerimientos que le formule la 
Contraloria General de la Republica. 

14. Cautelar que la publicidad de 10s informes resultantes de sus acciones de 
control se realice de acuerdo a las disposiciones sobre la materia. 

15. Cautelar que cualquier modificacion del Cuadro para Asignacion de Personal, 
asi como de la parte correspondiente del Reglamento de Organizacion y 
Funciones relativo a1 OCI, se realice de conformidad con las disposiciones 
sobre la materia. 

16. Promover la capacitacion permanente del personal que conforma el OCI, a 
traves de la Escuela Nacional de Control o de cualquier institucion con 
reconocimiento oficial en temas vinculados al control gubemamental, la 
administracibn pirblica y otros. 

17. Mantener ordenados, custodiados y a disposicion de la Contraloria General 
durante diez (1 0) aiios el acervo documentario relativo a la actividad funcional 
del OCI. 

18. Mantener en reserva la information clasificada obtenida en el ejercicio de sus 
actividades. 

19. Otras que establezca la Contraloria General. 

CAP~TULO Ill: DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

Articulo 1 8 O . -  Oficina de Asesoria Juridica 
La Oficina de Asesoria Juridica es el organo encargado de asesorar a 10s 0rganos de 

- la Alta Direccion y a 10s demas 0rganos de PROTRANSPORTE en asuntos de 
carhcter juridico. Asimismo, analiza e interpreta las normas legates que repercuten en 
el funcionamiento de la Entidad, emitiendo opinibn juridica sobre las mismas y 

-- 
absolviendo las consultas que sobre la materia formulen 10s organos de 
PROTRANSPORTE. 

Articulo lgO.- Funciones de la Oficina de Asesoria Juridica 
-. Son funciones de la Oficina de Asesoria Juridica: 

1. Asesorar a 10s drganos de PROTRANSPORTE en aspectos juridicos 
relacionados con actividades de la Entidad. 

2. Absolver las consultas que en materia juridica le formulen 10s diferentes 
0rganos de PROTRANSPORTE. 
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3. Evaluar expedientes y proyectos de resolucion a ser emitidos por 10s 6rganos 
de Direccion. 

4. Emitir opinion sobre 10s asuntos o recursos impugnativos que se resuelvan 
contra PROTRANSPORTE. 

5. lnformar oportunamente a 10s diversos drganos de la Entidad sobre las 
modificaciones legales que se produzcan y las incidencias sobre el 
funcionamiento institucional. 

6. Elaborar, revisar y emitir opinion sobre 10s contratos y convenios que celebre 
PROTRANSPORTE, organizando y manteniendo el archivo de 10s mismos. 

7. Brindar asesoria, cuando corresponda, al representante legal de la Entidad en 
10s procesos judiciales ylo arbitrales en 10s que intervenga 
PROTRANSPORTE. 

8. Coordinar con la Procuraduria encargada de 10s asuntos de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima 10s aspectos legales relacionados con la defensa de 10s 
intereses y derechos de PROTRANSPORTE. 

9. Elaborar ylo revisar la emision de las diversas resoluciones de 10s 0rganos de 
PROTRANSPORTE, cuidando que las mismas se encuentren enmarcadas 
dentro de las disposiciones legales y normas pertinentes 

10.Elaborar proyectos normativos con relacibn a las actividades de 
PROTRANSPOR'TE. 

11. Formular, evaluar, revisar ylo visar 10s documentos necesarios y asesorar a las 
unidades organicas de PROTRANSPORTE respecto a solucibn de 
controversias y procesos 

12. Representar a PROTRANSPORTE ante toda clase de autoridades, en 10s 
asuntos de su competencia. 

13. Cumplir con las demas funciones que le asigne 10s 0rganos de Direccibn en 
concordancia con su ambito funcional y las disposiciones legales vigentes. 

Articulo 2O0.- Oficina de Planeamiento y Sistemas de Infonnacibn 
La Oficina de Planeamiento y Sistemas de lnformacion es el organo encargado de 
proponer 10s lineamientos y estrategias de desarrollo institucional a corto, mediano y 
largo plazo; conducir, en coordinacibn con 10s demas 0rganos de 
PROTRANSPORTE, la formulacion de 10s Planes Estrategicos y Operativos, asi como 
disetiar e implementar 10s sistemas de medicion de 10s indicadores de gestion. 

Asimismo, tiene como finalidad implementar 10s sistemas informaticos que permitan la 
automatizacion de 10s procesos con el proposito de aumentar la eficiencia, eficacia y 
modernizacion tecnologica en la gestion de PROTRANSPORTE, asi como resguardar 
la integridad de la informacibn que Bste administra. 

Articulo 2l0.- Funciones de la Oficina de Planeamiento y Sistemas de 
Informacibn 
Son funciones de la Oficina de Planeamiento y Sistemas de lnformacion: 

1. Formular el Plan Estratkgico lnstitucional, Plan Operativo lnstitucional, Plan 
Operativo Anual, Presupuesto y demas documentos de planificacion 
institucional. 

2. Celebrar contratos v convenios, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 

3. Aprobar y emitir resoluciones, directivas, circulares y demas normas de orden 
-- interno que faciliten sus actividades u otras disposiciones en el marco de las 

normas que regulan la organizacion y funciones de PROTRANSPORTE. 

-- 
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4. Remitir a las instancias pertinentes la propuesta de regimen de dietas de 10s 
miembros del Directorio para su aprobacion. 

5. Autorizar la contratacion de bienes y servicios, con cargo al presupuesto y de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

6. Formular y evaluar 10s objetivos y metas del Plan Operativo lnstitucional y su 
correspondiente presupuesto en funcion a las metas pre-establecidas, en 
concordancia con las directivas emitidas por 10s 0rganos de Direccibn, en el 
ambito de su competencia. 

7. Evaluar 10s proyectos en marcha, asi como el funcionamiento de las 
actividades de PROTRANSPORTE, para la adopcion de medidas correctivas, 
realizando el seguimiento respectivo. 

8. Elaborar, actualizar ylo analizar 10s esquemas institucionales asociados a las 
funciones operacionales del Transporte Urbano y sus complementos. 

9. Administrar 10s sistemas informhticos, deteminando las necesidades de 
automatizacion, y brindar el soporte tecnico que garantice el optimo 
funcionamiento de 10s equipos de PROTRANSPORTE, a excepcibn del Centro 
de Control u otro similar que tenga autonomia infomatica. 

10. Dirigir y supervisar la ejecucion de 10s procesos tecnicos de Programacion 
Presupuestal. 

11. Dirigir y supervisar la ejecucion de 10s procesos tecnicos de lnformatica y 
Racionalizacion. 

12. Desarrollar las acciones que permitan el adecuado mantenimiento de 10s 
Sistemas Informaticos, asi como la irnplementacion de 10s servicios de redes y 
comunicaciones informaticas. 

13. Planear, programar y ejecutar las actividades que garanticen un adecuado 
servicio de soporte tecnico informatico a nivel institutional. Esta funcion no 
alcanza a 10s servicios automatizados del Sistema de Transporte. 

14. Organizar, ejecutar y controlar las actividades de informhtica y comunicaciones 
de redes remotas y locales. 

15. Efectuar 10s estudios tecnicos para la adquisicion e instalacion de hardware y 
software especificos en las instalaciones a cargo de PROTRANSPORTE. 

16. Proponer e implementar 10s planes y programas de seguridad de la informacion 
automatizada y de contingencia. 

17. Estudiar, proponer y desarrollar programas de sirnplificacion de procedimientos 
tendientes a optimizar 10s niveles de calidad, productividad y eficacia de 10s 
estamentos que desarrollan la gestidn tecnico-administrativa, estableciendo 10s 
parametros para lograr el mejoramiento continuo de PROTRANSPORTE. 

18. Analizar y diseAar estructuras organizativas y efectuar la identificacibn e 
implantacion de procesos y procedimientos de gestion. 

19. Formular y mantener actualizados 10s documentos normativos de gesti6n 
administrativa, tales como: Reglamento de Organizacion y Funciones, 
Manuales de Organizacion y Funciones, Manuales de Procedimientos, entre 
otros documentos normativos. 

20. Proponer politicas, estrategias y acciones para la planificacibn y optimizacibn 
del sistema de transporte publico a cargo de PROTRANSPORTE. 

21. Desarrollar otras funciones inherentes al Ambito de su competencia y aquellas 
que le asignen 10s 0rganos de Direccion. 

CAP~TULO IV: DEL ORGANO DE APOYO 

rticulo 229- Oficina General de Administraci6n y Finanzas 
a Oficina General de Administracion y Finanzas es el organo de apoyo responsable 
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de la administration de 10s recursos humanos, materiales, economicos y financieros 
de PROTRANSPORTE. Asimismo, administra 10s contratos de prestamo y las 
concesiones en el sistema de COSAC. 

Articulo 2 3 O . -  Funciones de la Oficina General de Administracion y Finanzas 
Son funciones de la Oficina General de Administracion y Finanzas: 

1. Desarrollar 10s procesos tecnicos de 10s Sistemas Administrativos de 
Presupuesto (en su fase de ejecucion), Contabilidad, Tesoreria, Personal, 
Logistica. 

2. Celebrar contratos y convenios, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente. 

3. Aprobar y emitir Resoluciones, directivas, circulares y demas normas de orden 
interno que faciliten sus actividades u otras disposiciones en el marco de las 
normas que regulan la organizacion y funciones de PROTRANSPORTE. 

4. Remitir a las instancias pertinentes la propuesta de regimen de Dietas de 10s 
miembros del Directorio para su aprobacibn. 

5. Autorizar la contratacion de bienes y servicios con cargo al presupuesto y de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

6. Suscribir de manera conjunta e indistintamente con el Gerente General, 
Gerente de Obras y Mantenimiento todos 10s documentos relacionados con 
solicitudes de reembolso al Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) y Banco 
Mundial (BM). 

7. Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro; girar y endosar cheques sobre 10s 
saldos acreedores o en sobregiro; girar, aceptar, endosar y descontar letras de 
cambio, pagares, cartas de credito, vales, polizas, certificados de deposit0 ylo 
de credito en general; celebrar contratos de seguros, transportes, fletes, 
suministros, impresiones, servicios; cerrar y abrir cajas de seguridad; resolver o 
rescindir contratos; disponer creditos, autorizaciones y prestamos activa o 
pasivamente, con o sin garantia, celebrar contratos de credito en cuentas 
corrientes, contratos de credito documentario ylo con garantia de cobranza. 

8. Formular el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de 
PROTRANSPORTE, de acuerdo a lo dispuesto por 10s 0rganos de Direccion y 
en concordancia con la normatividad que le sea de aplicacion. 

9. Controlar la ejecucion presupuestal y supervisar el gasto de acuerdo a la 
legislacion vigente y normatividad que le sea de aplicacion. 

10. Administrar y proveer 10s recursos de PROTRANSPORTE, ejecutando las 
politicas de manejo administrativo y financiero, y supervisando 10s procesos de 
seleccion y adquisicion de bienes ylo servicios. 

11. Administrar, supervisar y controlar, en el ambito de su competencia, 10s 
convenios interinstitucionales, cumpliendo con lo establecido en 10s manuales 
de operaciones aprobados para tal fin. 

12. Proponer las politicas de personal, asi como conducir y coordinar el desarrollo 
de 10s procesos propios del Sistema de Personal, en concordancia con la 
legislacion vigente. 

13. Recopilar y consolidar la inforrnacion administrativa, economics y financiera 
necesaria para efectuar 10s reportes pertinentes a 10s entes financieros. 

14. Ejercer el control financiero y la evaluacion de las actividades del Centro de 

15. Desarrollar e implementar un sistema de control contable efectivo que permita 
un seguimiento adecuado en las categorias de 10s gastos acordados y 
garantizar su transparencia y confiabilidad en 10s desembolsos. 



16. Administrar el sistema presupuestal, emitiendo 10s informes de disponibilidad 
presupuestal. 

17. Forrnular la estructura financiera de 10s proyectos y el analisis de riesgo. 
18. Aplicar el plan contable gubernamental y elaborar 10s Estados Financieros de 

PROTRANSPORTE. 
19. Administrar 10s recursos financieros de acuerdo con la normatividad de 

tesoreria en lo que se refiere al manejo de fondos, registro de auxiliares, caja, 
bancos y otros, asi como pagos por diversos conceptos, arqueo de caja y firma 
de cheques. 

20. Organizar, controlar y mantener actualizados 10s registros contables por las 
operaciones econdmicas, financieras y presupuestarias que realiza 
PROTRANSPORTE. 

21. Apoyar en la formulacidn del Plan Operativo lnstitucional y el Presupuesto 
Anual de PROTRANSPORTE, y en la evaluacion correspondiente de acuerdo 
a las normas vigentes. 

22. Formular 10s informes tbcnico-administrativos sobre 10s Ambitos presupuestal, 
contable y financiero, remitiendolos oportunamente a 10s 0rganos superiores 
segun corresponds. 

23. Preparar 10s reportes requeridos por las entidades financieras y controlar el 
cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en 10s contratos 
de prestamo. 

24. Dirigir y supervisar la ejecucion de 10s procesos tecnicos de Logistica y 
Servicios. 

25. Programar las necesidades de bienes y servicios en coordinacion con las 
dependencias de PROTRANSPORTE. 

26. Efectuar las adquisiciones programadas aplicando las normas y procedimientos 
correspondientes en cada caso, autorizando aquellas que se le deleguen 
expresamente. 

27. Organizar, administrar, custodiar y conservar 10s bienes y materiales del 
almacen, adoptando las medidas de seguridad pertinentes. 

28. Distribuir 10s bienes a las dependencias de acuerdo con 10s documentos de 
salidas de almacen, debidamente autorizados. 

29. Supewisar el registro y control patrimonial de 10s bienes de 
PROTRANSPORTE. 

30. Supervisar y brindar 10s sewicios de mantenimiento del parque automotor, 
limpieza de locales y brindar 10s demas servicios generales a nivel institucional. 

31. Organizar, implementar y supervisar programas relatives al resguardo del 
patrimonio de PROTRANSPORTE, asi como la cobertura a travbs de la 
contratacion de seguros de riesgo. 

32. Realizar la contratacion de 10s servicios en general, debidamente autorizados, 
que requieran las dependencias de PROTRANSPORTE. 

33. Elaborar la planilla mensual de 10s trabajadores de PRO'TRANSPORTE. 
34. Dirigir y supervisar la ejecucion de 10s procesos tecnicos de Recursos 

- Humanos. 
35. Formular la normatividad propia de 10s procedimientos para la administracion 

de personal y llevar las estadisticas relacionadas con la administracion de 
- personal. 

36. Establecer y ejecutar las politicas de desarrollo humano basado en la 
capacitacion, bienestar y seguridad social. 

37. Organizar, desarrollar y mantener actualizado el Escalafdn, procesando 10s 
expedientes ylo legajos del personal de PROTRANSPORTE. 

38. Elaborar el proyecto de Presupuesto Analitico de Personal y 10s presupuestos 
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correspondientes a las remuneraciones complementarias, beneficios y 
pensiones. 

39. Formular y mantener actualizado 10s documentos normativos de gestion 
administrativo - financiera, en el Ambit0 de su competencia. 

40 Administrar el Sistema Financier0 de las concesiones, otras funciones 
inherentes al ambito de su competencia y aquellos que le asignen 10s Organos 
de Direccibn. 

CAP~TMLO V: DE LOS ORGANOS DE I-~NEA 

Articulo 2 4 O . -  Gerencia de Estudios y Proyectos 
La Gerencia de Estudios y Proyectos es el organo encargado de la elaboracion de 10s 
estudios para todas las etapas de preinversion y factibilidad tecnica y econbmica de 
10s proyectos requeridos para el desarrollo del sistema de COSAC. 

Articulo 25.- Funciones de la Gerencia de Estudios y Proyectos 
Son funciones de la Gerencia de Estudios y Proyectos: 

1. Dirigir, realizar y/o supervisar 10s estudios tecnicos para 10s proyectos 
manejados por PROTRANSPORTE. 

2. Celebrar contratos y convenios, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente. 

3. Aprobar las Bases y 10s terminos de referencia de 10s procesos de seleccion, 
asi como Designar a 10s Comites Especiales para la contratacibn y/o 
adquisicion de obras, bienes y servicios. 

4. Coordinar con 10s organismos o dependencias de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que tengan directa o indirecta responsabilidad funcional 
en las labores de preparacion y ejecucion de 10s proyectos vinculados al 
transporte y transito en el area metropolitana de Lima. 

5. Aprobar mediante Resoluci6n 10s Estudios de lngenieria y de Arquitectura y 
expedientes tecnicos de obra. 

6. Obtener las aprobaciones internas, externas y/o No objeciones de 10s estudios 
tbcnicos que elabore. 

7. Aprobar mediante Resolution la Liquidacion de 10s contratos de consultoria de 
obra. 

8. Planear, dirigir, ejecutar y supervisar la elaboracibn de 10s diagnbsticos 
situacionales vinculados al desarrollo de proyectos nuevos o de mejoramiento 
de la infraestructura a cargo de PROTRANSPORTE. 

9. Planear, organizar, ejecutar y/o supervisar las actividades de los proyectos de 
pre-inversibn del sistema de PROTRANSPORTE. 

10. Dar la conformidad de pago a 10s estudios a su cargo, asi como a 10s contratos 
de consultoria, formulando 10s informes correspondientes. 

11. Elaborar 10s informes de avance de 10s estudios tecnicos a solicitud de 10s 
0rganos de Direccion. 

12. Formular propuestas para la optimizackjn de la gestion de transito. 
13. Desarrollar estudios y proyectos de infraestructura vial, insercibn urbana y 

transito. 
14. Asesorar a PROTRANSPORTE en la definition de requisitos o exigencias 

tecnicas durante el ciclo completo de disefio en el ambito del Urbanism0 y la 
Arquitectura. 

15. Programar, administrar y controlar 10s aspectos ambientales de 10s proyectos 
de PROTRANSPORTE, en el marco regulatorio nacional y de la banca 
multilateral. 
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16. Evaluar las propuestas de localizacibn de las instalaciones y equipamiento de 
la infraestructura de 10s diferentes proyectos de PROTRANSPORTE y su 
relacion con el tratamiento del entorno urbano. 

17. Proponer la planificacibn y politica ambiental de PROTRANSPORTE sobre el 
area de influencia del sistema de COSAC. 

18. Evaluar las implicancias ambientales de 10s combustibles y la tecnologia 
automotriz en materia de calidad del aire. 

19. Supervisar ylo llevar a c a b  la ejecucion de 10s estudios tecnicos requeridos en 
el ambito de su competencia. 

20. Proponer las especificaciones tbcnicas de 10s proyectos, asi como ejecutar, 
coordinar ylo controlar la aplicacion de las normas y procedimientos tbcnicos 
para la construccion de 10s COSAC, terminales, paraderos, vias, patios y otras 
obras complementarias de infraestructura del sistema integrado de transporte 
de alta capacidad 

21. Brindar el soporte tecnico para la toma de decisiones de 10s diferentes 
proyectos. 

22. Desarrollar otras funciones inherentes al ambito de su competencia y aquellas 
que le asignen 10s 0rganos de Direccion. 

Articulo 2 6 O . -  Gerencia de Obras y Mantenimiento 
La Gerencia de Obras y Mantenimiento es el organo encargado de la construccion, el 
mantenimiento y la conservation de la infraestructura del sistema de COSAC, de 
acuerdo con las especificaciones tbcnicas aprobadas y de conformidad con la 
normatividad aplicable a la materia. 

Articulo 2 7 O . -  Funciones de la Gerencia de Obras y Mantenimiento 
Son funciones de la Gerencia de Obras y Mantenimiento: 

1. Suscribir de manera conjunta e indistintamente con el Director Ejecutivo, 
Gerente General, Jefe Oficina General de Administracion y Finanzas todos 10s 
documentos relacionados con solicitudes de reernbolso al Banco 
lnteramericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM). 

2. Celebrar contratos y convenios, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente. 

3. Aprobar las bases y 10s terminos de referencia de 10s procesos de seleccibn, 
asi como Designar a 10s Comites Especiales para la contratacion ylo 
adquisicion de obras, bienes y servicios. 

4. Coordinar con 10s organismos y dependencias de la Municipalidad 
Metropolitans de Lima que tengan directa o indirecta responsabilidad funcional 

- en las labores de preparacion y ejecucidn de 10s proyectos vinculados al 
transporte y transit0 en el Area metropolitans de Lima. 

5. Aprobar mediante Resolucion, la Liquidacion de Obras. 
6. Designar mediante Resolucion, 10s Comites de Recepcion de las obras a cargo - de PROTRANSPORTE. 
7. Recibir en nombre de PROTRANSPORTE, las obras que se ejecuten por 10s 

contratistas, asi como las ejecutadas por Convenios lnterinstitucionales. 

- 8. Preparar la informacidn ylo reportes sobre el avance de las obras de 
mantenimiento vial que le Sean solicitadas por las Gerencias de 
PROTRANSPORTE ylo requerida por las entidades financieras. 

9. Dirigir, coordinar ylo supervisar 10s procesos de seleccibn, hasta la contratacion - de empresas supervisoras, incluyendo la negociacion de 10s contratos con las 
empresas adjudicatarias de la Buena Pro. 

L 



10. Dirigir, coordinar ylo supervisar 10s procesos de selecci6n, contratacibn ylo 
concesion para la construccidn de la infraestructura vial y de servicios 
complementarios al sistema de COSAC. 

11. Coordinar, directamente o a traves de terceros, con las empresas supervisoras 
el avance de las obras y demas aspectos vinculados con su ejecucion y 
control, formulando las recomendaciones y/u observaciones, de ser el cam. 

12. Coordinar y controlar la ejecuci6n de 10s contratos de obra, asi como la 
supervision de las obras desarrolladas a traves de convenios 
interinstitucionales. 

13. Programar las obras y mantener un control permanente del desarrollo de 10s 
proyectos. 

14. Ejecutar ylo supervisar las actividades de conservation y mantenimiento vial y 
de infraestructura del sistema a cargo de PROTRANSPORTE, en coordinaci6n 
con la Gerencia de Operaciones. 

15. Coordinar y controlar la aplicacion de las normas y procedimientos tecnicos en 
el desarrollo de 10s trabajos de mantenimiento vial y de transporte a 
componentes tales como terminales, paraderos, vias alimentadoras, 
semaforizacion y otros servicios complementarios de infraestructura. 

16. Dar la conformidad de pago a las obras a su cargo asi como a las liquidaciones 
de obra y a 10s contratos de supervision y de obra, formulando 10s informes 
sustentatorios. 

17.Organizar, directamente o a traves de supervisores contratados, 10s 
Expedientes Administrativos destinados a modificar 10s terminos y condiciones 
originalmente pactados con contratistas de obra ylo consultores, sustentados 
en informes especificos elaborados para el efecto, hasta la expedicion de la 
Resolution aprobatoria respectiva. 

18. Desarrollar otras funciones inherentes al ambito de su cornpetencia que le 
asigne 10s 0rganos de Direccion. 

Articulo 2 8 O . -  Gerencia de Operaciones 
La Gerencia de Operaciones es el organo encargado directamente del funcionamiento 
del sistema de COSAC, de acuerdo con 10s paremetros tecnicos y reglamentarios 
establecidos en las normas aplicables, licencias, autorizaciones, concesiones y 
contratos respectivos. 

Articulo 2g0.- Funciones de la Gerencia de Operaciones 
Son funciones de la Gerencia de Operaciones: 

1. Organizar, supervisar y controlar el funcionamiento del sistema de transporte a 
cargo de PROTRANSPORTE. 

2. Celebrar contratos y convenios, de acuerdo a lo establecido en la normatividad 
vigente. 

3. Aprobar las bases y 10s terminos de referencia de 10s process de selection, 
asi como Designar a 10s Comites Especiales para la contratacion y/o 
adquisici6n de obras, bienes y servicios de 10s aspectos vinculados a sus 
funciones. 

4. Coordinar con 10s organismos y dependencias de la Municipalidad 
Metropolitans de Lima que tengan directa o indirecta responsabilidad funcional 
en las labores de preparaci6n y ejecucion de 10s proyectos vinculados al 
transporte y transit0 en el area metropolitana de Lima. 

5. Formular y establecer 10s paremetros y la programacibn general de 
operaciones para el funcionamiento del sistema de transporte pllblico, 
estableciendo las caracteristicas operacionales del servicio. 
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6. Supervisar el cumplimiento de 10s esthndares de calidad de 10s servicios segun 
10s parametros establecidos en 10s contratos de servicios. 

7. Evaluar el funcionamiento del sistema de COSAC, a efectos de disponer o 
proponer las medidas que fueran necesarias. 

8. Preparar y proponer normas y procedimientos tecnicos para la operatividad de 
10s servicios del sistema de COSAC. 

9. Ejercer la supervisidn del mantenimiento de las unidades de transporte de las 
empresas operadoras. 

10. Formular, ejecutar y evaluar 10s objetivos y metas del Plan Operativo 
lnstitucional y su correspondiente presupuesto en funcidn a las metas pre- 
establecidas, en concordancia con las directivas emitidas por 10s 0rganos de 
Direccion, en el ambito de su competencia. 

11. lnformar a 10s 0rganos de Direccion sobre el funcionamiento del sistema de 
transporte publico a cargo de PROTRANSPORTE. 

12. Supervisar, controlar y efectuar el seguimiento de las condiciones de operacion 
del sistema de COSAC, reportando al Centro de Gestion y Control las 
ocurrencias que alteren la calidad del servicio. 

13. Coordinar la prestacion de 10s servicios de seguridad y vigilancia que se 
requieran para el normal funcionamiento del sistema de transporte. 

14. Realizar el seguimiento y control de las normas de higiene y seguridad en 10s 
servicios del sistema de COSAC. 

15. Comunicar a la Gerencia de Obras y Mantenimiento, a la Oficina General de 
Administracion y Finanzas y al Centro de Gestion y Control, segun sea caso, 
las deficiencias u ocurrencias que alteren la calidad del servicio para la 
adopcion de las acciones pertinentes. 

16. Proponer la norrnatividad ylo directrices para la prestacion del servicio de 
seguridad integral en el sistema de transporte. 

17. Fiscalizar y evaluar la ejecucion de las actividades de operacion del sistema 
segun 10s parametros e indicadores tecnicos y de seguridad. 

18. Administrar el Centro de Gestion y Control, garantizando que la oferta del 
servicio cubra la demanda del sistema de transporte a cargo de 
PROTRANSPORTE. 

19. Realizar la programacion operativa del sistema de manera periodica y 
supervisar su cumplimiento por parte de 10s operadores. 

20. Controlar de manera permanente el cumplimiento del plan de operacion de 10s 
concesionarios del sistema de transporte, segun 10s parametros de desempeiio 
en cuanto a la flota asignada, frecuencias, horarios y otros indicadores 
establecidos. 

21. Mantener actualizadas las estadisticas del kilometraje de recorrido por unidad 
de transporte, asi como de las eventualidades que se presenten en la ruta ylo 
contingencias en el servicio. 

22. Llevar el control de la operacion del sistema de transporte de manera 
permanente desde el Centro de Gestion y Control, conociendo su 

-. funcionamiento y las ocurrencias en tiempo real de 10s operadores de 
transporte, asi como de 10s terminales y estaciones. 

23. Evaluar y estimar la demanda de transporte publico y privado dentro de las 
- zonas de influencia del sistema. 

24. Mantener la comunicacion necesaria para la operacion, seguridad y eficiencia 
del sistema de transporte. 

25.Coordinar y coadyuvar al estricto cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a las que se han comprometido las empresas concesionarias. 

26. Verificar que PROTRANSPORTE cumpla con brindar a las empresas 
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concesionarias las facilidades y la informacion necesaria para que puedan 
cumplir con las responsabilidades asumidas en 10s contratos. 

27. Organizar, implementar y mantener actualizadas las estadisticas de ingresos y 
demas beneficios obtenidos por 10s concesionarios. 

28. Coordinar permanentemente con las empresas concesionarias el oportuno y 
eficiente cumplimiento de las acciones programadas. 

29. Formular y proponer las directivas que regulen la gestion del programa de 
concesiones. 

30. Proponer las especificaciones tecnicas de 10s proyectos, asi como ejecutar, 
coordinar ylo controlar la aplicacion de las normas y procedimientos tecnicos 
para la semaforizacion, seiializacion y otros servicios complementarios para la 
operacion del sistema integrado de transporte de alta capacidad. 

31. Formular, mantener y sistematizar la base de datos del sistema de transporte 
para alimentar su proceso de planificacion. 

32. Autorizar pagos a concesionarios en 10s casos que corresponda y en funcion a 
10s contratos ylo convenios interinstitucionales. 

33. Proponer y desarrollar Proyectos de Promocion de la Inversion Privada 
relacionados a las funciones que realiza. 

34. Proponer y diseiiar esquemas de financiamiento de nuevas inversiones de 
PROTRANSPORTE en 10s corredores del sistema. 

35. Efectuar coordinaciones con la Administracion Fiduciaria para la gestion 
financiera de las cuentas del Fideicomiso de Administracion. 

36. Analizar y calificar la informacion solicitada como confidencial por las empresas 
concesionarias e informar INVERMET el incumplimiento de 10s contratos, a fin 
de que den inicio a 10s procesos administrativos sancionadores. 

37. Formular y establecer 10s parametros y la programacion general de 
operaciones en 10s Gasocentros, para el abastecimiento de combustible a las 
unidades de transporte publico del Sistema COSAC. 

38. lmplementar y mantener el Sistema de Semaforizacion, como parte del Centro 
de Gestion y Control, actualizando el software y verificando periodicamente el 
estado de las intersecciones semaforizadas. 

39. Formular y establecer 10s parametros que regulen la gestion del programa de 
Chatarrizacion de unidades vehiculares de Transporte Publico, contribuyendo a 
la mejora del medio ambiente y a la obtencion de Bonos de Carbono. 

40. Coordinar la implernentacion de 10s Sistemas de video vigilancia y efectuar un 
control permanente del mismo. 

41. Controlar 10s servicios del concesionario de recaudo y su integracion con 10s de 
otros corredores. 

42. Formular y coordinar la implernentacion y operacion de 10s Negocios 
Complementarios de acuerdo a su competencia. 

43. Coordinar la contratacion de empresas concesionarias cuando culminen 10s 
contratos de concesion. 

44. Proponer las medidas correctivas ylo sancionadoras a aplicar a las empresas 
concesionarias cuando incurran en alguna de las causales establecidas en las 
normas ylo en las clausulas del contrato. 

45. Proponer y desarrollar mecanismos que permitan garantizar la seguridad vial 
en las zonas de influencia del sistema COSAC. 

46. Desarrollar otras funciones inherentes al ambito de su com~etencia aue le 
8 - 

asignen 10s organos de Direccion. 

-. iculo 30°.- Gerencia Social y Comercial 
Gerencia Social y Comercial es el organo encargado de planificar, ejecutar y 
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supervisar 10s programas y actividades relativas a mitigar 10s impactos sociales 
ocasionados por la implementaci6n del sistema de COSAC, asi como de transmitir 10s 
alcances y beneficios del referido sistema a 10s usuarios y entidades involucradas en 
su desarrollo. Asimismo, es responsable de la conduccion de 10s procedimientos de 
entrega en concesion de 10s espacios comerciales del mencionado sistema para su 
aprovechamiento economico. 

Articulo 31°.- Funciones de la Gerencia Social y Comercial 
Son funciones de la Gerencia Social y Comercial: 

1. Formular y desarrollar planes, estrategias y programas de comunicacion y 
difusion destinados a brindar informacion acerca de 10s alcances de 10s 
proyectos a cargo de PROTRANSPORTE. 

2. Celebrar contratos y convenios de acuerdo a lo establecido en la norrnatividad 
vigente. 

3. Aprobar las bases y 10s Terminos de Referencia de 10s procesos de seleccion, 
asi como designar a 10s Comites Especiales para la contratacion ylo 
adquisicion de obras, bienes y servicios. 

4. Coordinar con 10s organismos y dependencias de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que tengan directa o indirecta responsabilidad funcional 
en las labores de preparation y ejecucion de 10s proyectos vinculados al 
transporte y transit0 en el area metropolitana de Lima. 

5. Desarrollar acciones de promocidn hacia la comunidad en las distintas etapas 
de 10s proyectos que ejecuta PROTRANSPORTE que permitan mejorar la 
calidad de 10s servicios. 

6. Elaborar programas de comunicacion y establecer 10s lineamientos para su 
irnplementacion en el ambito de competencia de PROTRANSPORTE. 

7. Participar en las coordinaciones interinstitucionales que permitan viabilizar 10s 
planes y programas a desarrollar, asi como ejecutar acciones conjuntas que 
optimicen 10s servicios y el funcionamiento integral del sistema de transporte. 

8. Promover, evaluar y establecer convenios con empresas privadas y 
organizaciones con el objeto de lograr un acercamiento hacia la comunidad. 

9. Actuar como organo de comunicacion, en el ambito de su competencia, 
manteniendo canales de comunicacion con la comunidad. 

10. Desarrollar el concept0 de comunicaci6n sobre el Proyecto para el desarrollo 
de las estrategias de comunicacion y proponer las estrategias de comunicacion 
orientadas a crear la identidad institucional de conformidad a las politicas, 
normas y principios aprobados por 10s 0rganos de Direccion. 

11. Ejecutar las actividades de prensa, relaciones phblicas y comunicacion, s e g h  
las disposiciones de 10s 0rganos de Direccion, para la formacion de la 
conciencia ciudadana, educacion del usuario y control social sobre la calidad 
de 10s servicios de transporte publico a cargo de PROTRANSPORTE. 

12. Elaborar y proponer el contenido de 10s programas y material informativo de 
orientacidn y apoyo para la atencibn a la comunidad. 

13. Elaborar manuales e instructivos de servicios al usuario. 
14. Recibir, clasificar, tramitar y efectuar el seguimiento de las sugerencias, quejas 

o propuestas de 10s usuarios, efectuando las coordinaciones pertinentes con 
10s Organos competentes. 

15. Mantener informados a 10s 0rganos de Direccion de las noticias y actividades 
de mayor trascendencia, relacionadas con el ambito funcional institucional. 

-. 
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17. Formular, proponer, desarrollar y supervisar 10s planes, programas y 
estrategias sociales durante las etapas de diseiio, ejecucion y operacion de 10s 
COSAC, a fin de maximizar sus beneficios. 

18. Desarrollar 10s estudios sociales necesarios a fin de tener el conocimiento de la 
realidad social de la ciudad y permita desarrollar 10s proyectos de transporte 
publico urbano en el ambito de 10s COSAC, identificando 10s impactos positivos 
y sectores desplazados. 

19. Promover y desarrollar acciones de responsabilidad social a la ciudad en el 
ambito de 10s COSAC. 

20. Formular, proponer, desarrollar y supervisar programas de reinsercidn y 
reconversion laboral que permita la inclusion de 10s transportistas desplazados 
por la implementacion de 10s COSAC. 

21. Proponer, evaluar y supervisar programas de micro-crbditos dirigidos 
fundamentalmente al publico objetivo de 10s programas de reinserckn y 
reconversion laboral. 

22. Evaluar 10s impactos en el espacio urbano generado por 10s COSAC, 
proponiendo las alternativas necesarias. 

23. Formular y desarrollar programas socio-ambientales que maximicen 10s 
beneficios sociales de 10s COSAC. 

24. Formular y desarrollar programas de actividades comerciales y empresariales 
para la implementacion de 10s COSAC. 

25. Formular, proponer, desarrollar y supervisar campaiias y programas de 
Educacion Vial en el ambito de 10s COSAC. 

26. Proponer, coordinar y concertar con 10s operadores de 10s distintos servicios 
que brindan 10s COSAC, la infotmacion y difusion pertinente y necesaria que 
debe ser transmitida a 10s usuarios del sistema y a la ciudadania en general. 

27. Estudiar el impact0 que pueda generar la operacion de 10s COSAC en 10s 
aspectos comerciales, y proponer las altemativas que Sean necesarias. 

28. Asistir en las labores de relaciones publicas que se le encomiende. 
29. Cumplir las demas funciones afines que le asignen 10s 0rganos de Direccion. 

T~TULO IV 
DE LOS RECURSOS IMPUGNATIVOS 

Articulo 32O.- De la resoluci6n de recursos impugnativos en primera instancia 
administrativa 
Las gerencias de linea y apoyo resuelven en primera instancia administrativa 10s 
recursos administrativos a que se refiere el articulo 208" de la Ley No 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Articulo 33O.- De la resoluci6n de recursos impugnativos en segunda instancia 
administrativa 
La Gerencia General resuelve en segunda instancia administrativa 10s recursos 
administrativos a que se refiere el articulo 209" de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Esta resolucidn agota la via administrativa, de 
acuerdo a lo prescrito en el articulo 21 8" de la citada Ley. 

T~TULO V 
DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
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Articulo 34O.- Relaciones lnterinstitucionales 
PROTRANSPORTE, para el cumplimiento de sus funciones, mantiene relaciones de 
coordinacion y de cooperacion con personas naturales ylo juridicas, nacionales ylo 
extranjeras, cuyos objetivos son concurrentes o cornplementarios a 10s fines de 
PROTRANSPORTE. 

TITULO VI 
DEL REGIMEN LABORAL 

Articulo 35O.- Regimen Laboral de PROTRANSPORTE 
Los trabajadores de PROTRANSPORTE estan comprendidos en el regimen laboral de 
la actividad privada regido por el Texto ~ n i c o  Ordenado del Decreto Legislative No 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto 
Supremo No 003-97-TR y normas conexas. 

T~TULO VII 
DEL REGIMEN ECONOMICO 

Articulo 369- De 10s Recursos Econ6micos 
Son recursos economicos y financieros de PROTRANSPORTE 10s establecidos en el 
Articulo 27' de la Ordenanza No 732, Ordenanza de Creacion del lnstituto 
Metropolitano Protransporte de Lima. 

Articulo 37O.- De la Ejecucion del Presupuesto 
En la ejecucibn de su presupuesto, PROTRANSPORTE se regirh por las normas que 
le Sean de aplicacion, en su calidad de unidad ejecutora de proyectos de inversion 
publica. 

DlSPOSlClONES TRANSITORIAS 

Primera.- Manual de Organizacion y Funciones 
PROTRANSPORTE formulara en un plazo de sesenta (60) dias contados a partir de la 
aprobacion de su Cuadro para Asignacibn de Personal (CAP), su Manual de 
Organizacion y Funciones (MOF). 

Segunda.- Unidades de Tercer Nivel y Adecuaci6n de lnstrumentos de Gestibn 
La estructura organica y las funciones de las unidades del tercer nivel organizacional, 

- 
que se mencionan en el presente Reglamento, serhn descritas en el Manual de 
Organizacion y Funciones (MOF). Asimismo, 10s instrumentos de gestion institutional 
se adecuaran al presente Reglamento. 

DlSPOSlClONES FINALES 

Primera.- Aplicacion 
- El presente Reglamento de Organizacibn y Funciones entrarh en vigencia a partir del 

dia siguiente de su aprobacion y difusion. 

Segunda.- Derogatoria 
rtir de la vigencia del presente Reglamento queda derogado el anterior 
mento aprobado. 
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ANEXO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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