
Éi Munic¡palidad de Lima 7"nHÍF"*"y.-,s"^,fl nr*
"Año del Diálogo y la Reconc¡¡iación Nacional"

Lima,

RESoLUC|ÓN DE GERENCTA GENEML N" G1 -20l8.MMU|MPUGG

1 I r{Ar0 2018

Vrsto el Memorando N' 176-2018-MMUIMPUOPP de fecha 15 de mayo de 2018, de ta oficina de
Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIOERANDO:

Que, mediante ordenanza N' 732 y modif¡catorias, se crea el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de
Lima, en adelante Protransporte, como organismo Público Descentralizado de la Munic¡palidad
Metropolitana de Ltma, con personeria jurid¡ca de derecho público intemo y con autonomia adm¡n¡strativa,
técnica, económica, presupuestaria y financiera;

Que, la Ley N" 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, publicada el 7 de
diciembre de 20'17, en el subcapitulo lll, capítulo ll, desanolla las Medidas de Austeridad, Disciplina y
Calidad en el Gasto Público, aplicables a todas las entidades sujetas al ámbito de dicha ley. Asimismo, en
su Pnmera Disposición complementaria Transitoria, literal f), de esta ley, se establece que en el caso de
los organismos públicos descentralizados de los gobiemos regionales y gobiernos locales, aprueban
disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal, que
cont¡enen necesariamente medidas en esos rubros, mediante resolución de su titular; señalando que en
materia de ingresos del personal se sujeta a lo dispuesto en dicha ley, y, en lo que conesponda, a la Ley
30057, Ley del servicio civil y sus reglamentos, aprobados en el marco de la décima disposición
complementar¡a final de la mencionada norma;

Que, en atención a lo anterior, mediante Resolución de Gerencia General N" 001-2018-MMUIMpUGG de
fecha 05 de enero de 2018, se aprobó la Directiva N' 0PP-06-2017 'Medidas de austeridad, racionalidad,
disciplina en el gasto público en el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, para el año fiscal 2018";

Que, con fecha 04 de mayo de 2018, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia N.
005-2018 - Establecen medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico, mediante el
cual se establecieron med¡das extraordinanas en materia económica y financiera para la eficiencia del
gasto públ¡co durante el año fiscal 2018, para atenuar y modular el crecimiento del gasto coniente s¡n
afectar la prestac¡ón de los servicios públ¡cos, y garantizar el cumpl¡miento de las metas fscales previstas
para el presenle año fiscal, por el Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, el artículo 6' del Decreto de Urgencia N'005-2018, d¡spone que las entidades, empresas u
organismos comprendidos en los alcances de la Primera Disposición Complementana Trans¡toria de la
Ley N' 30693, Ley de Presupuesto del Sector Púbico para el Año Fiscal 2018, como es el caso de
Protransporte, aprueben bajo responsabilidad de su titular, dentro de los diez ('10) dias háb¡les contados a
partir de la vigenc¡a de dicha norma, esto es, hasta el 18 de mayo de 2018, d¡spos¡c¡ones de austendad
que incluyan necesanamente las materias señaladas en los articulos 4 y 5 del indicado decreto, referidas
precisamente a lim¡tes de gasto para bienes y servic¡os, medidas ad¡cionales de austeridad en materia de
adquis¡ción y uso de vehiculos e inmuebles, así como sobre ecoeficiencia y calidad del gasto;

Que, en cumplimiento de la disposic¡ón señalada en el cons¡derando anterior, med¡ante el documento del
visto la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto ha actualizado la Directiva N' 0pp-06-2017, que fue
aprobada por Resolución de Gerencia General N'001-2018-IVMUIMPUGG, presentando la versión 2 de
la misma, titulada: 'Medldas de austeridad, rac¡onal¡dad, ecoefbiencia, d¡sciplina y cal¡dad en el gasto
públbo para el año fiscal 2018 en el lnstituto Metropolitano Protranspofte de Lima';

Que, la Oficina General de Admin¡stración y Finanzas, mediante Memorando N. 871-2018-
MMUIMPUOGAF de fecha 15 de mayo de 2018, ha expresado su opinión favorable a la Directiva
elaborada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y en señal de conformidad, ha visado la misma,
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Que, la oficina de Asesoria Juridica, mediante lnforme N' 308-2018-MMUIMPU0AJ de fecha 16 de
mayo de 2018, ha em¡tido opinión legal lavorable a la ind¡cada D¡rect¡va, por cuanto sus disposiciones se
condicen con lo regulado en la Ley N'30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018 y obedece a lo d¡spuesto por el Decreto de Urgencia N' 005-2018;

Con la conformidad y visto bueno de la Oficina de Asesoria Juridica, y acorde con las disposic¡ones de la
Ley N'30693, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 20'18 y el Decreto de Urgencia
N" 005-2018;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar s¡n efecto la D¡rectiva N' 0PP-06-2017 'Medidas de austeridad, nacionalidad,
disciplina en el gasto público en el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, para el año fiscal 2018',
que fue aprobada por Resolución de Gerencia General N' 001-2018-MMUIMPUGG de fecha 05 de enero
de 2018.

Artículo Segundo.. Aprobar la Directiva N' OPP-06-2017 "Medidas de austeridad, racionalidad,

ecoef¡ciencia, disciplina y calidad en el gasto público para el año fiscal 2018 en el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima', Versión 2, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resoluc¡ón.

Artículo Tercero.. Comunicar la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien

deberá encargarse de su difus¡ón a los órganos del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, para

conocim¡enlo y f¡nes.

Cuarto.- Disponer que por intermedio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se
la presente Resolución en el diario oficial El Peruano.

Quinto.- Disponer que la Oficina de Tecnologia de la lnformación publique la presente
y la Directiva aprobada en el Art¡culo Segundo, en el Portal lnstituc¡onal

(www.orotransoorte.oob.oe), el mismo día de la publicaión en el diario ofic¡al El Peruano, a que se refiere
el Articulo Cuarto.

REGiSTRESE, coMUNioUESE, PUBLiQUESE Y cÚMPLASE

ITANA DE LIMA
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FINALIDAD

Contribuir o uno odmin¡stroción de los recursos presupuestorios y finoncieros del lnst¡tuto
Metropolitano Protronsporte de L¡mo, o trovés del estoblecim¡ento de med¡dos de dusteñdad,

rucionolidod, ecoefrciencio, disciplina y calidod del Eosto público que Wrm¡ton generor ohorros
y montener el equilibrio presupuestorio, en aros de logror el cumplim¡ento de los lineomientos

estratégicos institucionoles correspondiente ol oño fiscal 2078.

OBJETIVO

Estoblecer los medidos de ousteridod, rocionalidod, ecoeficiencio, d¡sc¡plino y colidad del gosto

público, en mote a de bienes y seruicios, de perconol, de gastos por inverción, de gostos por cojo

chico y de ecoeÍicienc¡o o nivel de los Órgonos que conÍormon el tnstituto Metropolitono
Protrunspotte de Limo y en el morco del Dec¡eto de Urgencio N' ú5-2018 que estoblece

medidos de eficiencio del gostos público poro el impulso económico duronte el oño fiscol 2078.

BASE LEGAT

3.1 Const¡tuc¡ón Politica del Estado Peruano

3.2 Decreto de Urgenc¡o N" 0O5 -2018, estoblecen medidos de Eficiencio del Gosto Público poto

el lmpulso Económico.

3.3 Ley N" 30693, Ley de Presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2018.

3.4 Texto Único Ordenado de la Ley N" 27U4, ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General,

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

3.5 Texto Único Ordenado de la Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobada con Decreto Supremo N' 304-2012-EF.

3.5 tey N' 27619, Ley que regula la autor¡zac¡ón de viajes al exterior.

3.7 Ley N' 288O7, Ley que establece que los v¡aies oficiales al exter¡or de servidores y

funcionarios públicos se realicen en clase económica.

3.8 tey N" 30057, Ley del Serv¡cio Civ¡l

3.9 Ley N'30594, Ley de Equ¡l¡br¡o F¡nanc¡ero del Presupuesto del Sector Públ¡co para el Años

F¡scal 2018.

Decreto Supremo Ne (ng-2oOlMlNAM que aprueba las Med¡das de Ecoeficiencia para el

Sector Públ¡co.

Ley N" 28112, Ley Marco de la Admin¡strac¡ón Financiera del Sector Público.

3.12 Ley N'30695, Ley de Endeudam¡ento del Sector Público para elAño F¡scal 2018.

3.13Texto tJnico Ordenado de la D¡rect¡va N' OO1-201O-EF/76.01, Directiva para la ejecución
presupuestar¡a de las Ent¡dades de Tratam¡ento Empresar¡al.

3.14 Ordenanza N' 732, que crea el lnst¡tuto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de L¡ma
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3.15Ordenanza N" 1993, que aprueba el Reglamento de Organización y Func¡ones del lnstituto
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima.

3.15Decreto Supremo N" 050-2006-PCM, Prohíben en las Ent¡dades del Sector Público la

¡mpres¡ón, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de comunicaciones y/o
documentos de todo tipo.

3.17 Las demás disposiciones que regulen lo concern¡ente a las medidas Complementar¡as de

Austeridad, Racionalidad, Ecoeficiencia, Disciplina, Calidad en el Gasto Público y

Ecoefic¡enc¡a.

ATCANCE

Los d¡sposic¡ones conten¡dos en lo presente D¡rectivo son de obseNoncio obligotor¡o de todo

funcionoriq gerentes, jefes de ofic¡no y de todo servidor público, osí como los controtodos bojo el

régimen del Decreto Legislotivo N" 728, Decreto Legislotivo N" 1057 referido o los ConÚatos

Administrot¡vos de Seruicio (CAS) y trobojodores en generol.

V]GENCIA

La presente Direct¡va rige a part¡r de su aprobación, siendo de aplicación para elAño Fiscal 2018.

RESFONSABTES

Son responsables del estr¡cto cumpl¡ñiento de lo presente Directivo, la OJicina de Ploneom¡ento y

Presupuesto y lo Ofic¡na General de Adm¡n¡stroc¡ón y F¡nonzos, debiendo informor periódicomente

o lo Gerenc¡o Generol sobre los resultodos olcanzodos, así como, pudiendo delegor en lo5

func¡onorios que consideren conveniente lo tored de suryrvisión de lo obseruoncio de lo dispuesto. 
¡

VII. DISPOSICIONES GENERATES

PROTRANSPORTE sujeta los créditos presupuestar¡os máx¡mos de ejecución de sus Sastos a

los créd¡tos presupuestar¡os autor¡zados en su Presupuesto lnst¡tucional de Apertura y a sus

modificaciones. la ejecución del gasto se real¡za en concordancia con los objet¡vos y metas

del presupuesto, act¡v¡dades programadas en el Plan Operat¡vo lnst¡tuc¡onal de acuerdo a

sus requer¡m¡entos en el Cuadro de Necesidades para el año 2018 y de la normatividad

v¡gente.

Todo acto admin¡strat¡vo, acto de adminlstración o las resoluciones adm¡n¡strativas que

autor¡cen gastos, no son eficaces, s¡ no cuentan con el créd¡to presupuestar¡o

correspond¡ente en el presupuesto ¡nstituc¡onal o cond¡cionan la misma a la asignación de

mayores créditos presupuestar¡os, son nulos de pleno derecho, bajo exclusiva

responsabilidad del Gerente General, así como del Jefe de la Oficina de Planeam¡ento y

)uM0m omcÉ
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Presupuelo y delJefe de la Ofic¡na General de Admin¡stración y F¡nanzas, en el marco de lo

establec¡do en la ley N'284U, Ley General del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto.

7.3 La Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto y la Oficina General de Administración y Finanzas

son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector

Público para el año 2018, en el marco del principio de legalidad, recogido en el artículo lV

del Título Prel¡m¡nar de la Ley N" 27444, Ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo General,

modificada por Oecreto Legislat¡vo N" 7272 y corresponde al Gerente General, como

responsable de la gestión presupuestar¡a y la correcta gestión de los recursos públicos, a

través de la oficina de Planeamiento y Presupuesto de PRoTRANSPoRTE, coord¡nar

permanentemente con la Direcc¡ón General del Presupuesto Público del M¡n¡ster¡o de

Economía y Finanzas.

7.4 Cada Dependencia u Órgano, deberá realizar las acciones necesar¡as que perm¡tan el

cumpl¡m¡ento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Operat¡vo lnst¡tucional del

año fiscal 2018.

7.5 Todo gasto a ejecutar deberá contar previamente con la certificación de crédito
presupuestar¡o y responder a los objet¡vos, act¡vidades y tareas programadas en el Plan

Operativo lnst¡tuc¡onal (POl), Plan Anual de Contratac¡ones y/o Cuadro de Necesidades.

7.6 Las contrataciones de bienes, servicios y obras se harán siguiendo las disposiciones de la Ley

de Contratac¡ones del Estado - Ley N" 30225 y su Reglamento aprobado con D.S 35G2015-

. Queda bajo responsabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas, según

corresponda, la eficiencia y efectividad en la eiecuc¡ón del gasto, según las normas de

contratac¡ones del Estado.

La gestión de las Dependencias y Órganos de PROTRANSPORTE, deberán ser or¡entadas al

incremento de la capacidad product¡va, a la racionalización de los recursos, así como al

logro de altos niveles de eficacia, eficiencia y economía, a fin de desarrollarse en

condiciones de competenc¡a.

Los Órgonos de PROTRANSPORTE deberán realizor los occiones necesorios hocio uno efectivo

reducción de sus gostos, procurondo que estos no ofecfen lo colidod de los servicios y el
retroso en lo ejecución de sus odividodes inherentes o sus funciones contemplodos en el

Reglomento de Organ¡zoc¡ón y Funciones, osí como en el Plan Operotivo lnstitucionol, con el

fin de olconzor una ejecuc¡ón presupuestol f¡nanciera equilibrado y responsable en el año

2078.

El cumplimiento de las disposiciones de disciplina y austeridad en el gasto, es

responsabil¡dad de los Gerentes, Jefes de Oficina, Asesores, Coordinadores y otros que

laboran en la lnstituc¡ón o prestan servicios en ella, bajo cualquier modal¡dad de contrato.

7.7

7.4

7.9
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8.1 La Of¡c¡na de Planeam¡ento y Presupuesto es la responsable de emit¡r las ¡ndicaciones y

l¡neam¡entos operat¡vos pert¡nentes para la mejor aplicación de la normat¡v¡dad

presupuestal de PROTRANSPORTE.

8.2 Los montos aprobados en el Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Apertura (PlA) y sus respect¡vas

modificaciones, constituyen los créd¡tos presupuestarios máximos para la ejecución de

egresos de PROTRANSPORTE, de conformidad con sus funciones y competenc¡as, en

concordancia con los objet¡vos y metas del Presupuesto, en el marco del Plan operat¡vo

lnst¡tuc¡onal (POl).

El Presupuesto lnst¡tuc¡onal de PROTRANSPORTE, representa la autor¡zación máxima del

e8reso, que solo podrán eiecutarse si los ingresos que const¡tuyen su financiam¡ento, se

perciben efectiva mente.

Los requerim¡entos adicionales de gastos operativos solic¡tados por las Dependenc¡as u

Órganos de PROTMNSPORTE, ún¡camente podrán ser atendidas en el marco de su

respect¡vo presupuesto, s¡n exceder el crédito presupuestar¡o aprobado.

Está proh¡bido real¡zar actos adm¡n¡strat¡vos y/o de admin¡stración, contratos y/o conven¡os

con cargo a créditos presupuestarios no autorizados, s¡endo nulo cualquier adqu¡s¡ción

efectuada s¡n contar con el créd¡to respect¡vo.

La Oficina General de Administración y Finanzas, formulará las medidas de ecoeficiencia,

que determ¡nen el ahorro de consumo de energía, agua y papel, así como gastos de

combustible en sus vehículos, entre otras, para ser aprobadas dentro del pr¡mer tr¡mestre

del año 2018, debiendo ser publ¡cadas en el Portal web de Protransporte, al ¡gual que sus

resuhados de manera trimestral.

La Oficina General de Administración y F¡nanzas, a través de la Coordinación del Proceso de

Logística, aplicará las acciones necesarias que conlleven al mejor uso de los recursos y el uso

adecuado de los bienes patr¡mon¡ales; así mismo, la Coordinación del Proceso de Tesorería,

a través del Area de Finanzas, emit¡rá trimestralmente un informe con copia a la Oficina de

Planeam¡ento y Presupuesto sobre los resultados de aplicar dichas acciones.

Los Gerentes y/o Jefes de oficina de PROTBANSPORTE, son responsables de aprobar sus

requer¡m¡entos de bienes y/o servicios de sus dependencias orgánicas, verificando la

disponibilidad presupuestal; así como que se encuentre contemplando en su Cuadro de

Necesidades y/o Plan Anual de Contrataciones, debidamente aprobados.

Se oprovechorán en lo posible los economíos de escolo de los compros con¡untos, en los

mejores y más ventojosos condiciones poro el lnstituto, conforme lo normat¡v¡dod vigente.

Las Dependencios u Órgonos de PROTRANSPORTE obligotoriomente revisorán sus procesos

y procedim¡entos operotivos que permiton lo moyor congruencio de sus occiones con sus

lunciones que le corresponden legolmente, poro el cumplimiento de su misión y objetivos ol
mínimo costo, en el morco de uno simplificoción odministrotivo, evitondo duplicidod de

o
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funciones. Esto obl¡goción aplico poro todos oquellos dependencios que no tengon Monuales

de Procesos y Procedimientos, o que en el último oño no lo hub¡eron actuolizodo.

8.11Las acciones que contravengan a la presente D¡rect¡va y a las normas legales vigentes sobre

la materia, serán declaradas nulas de pleno derecho, en los casos que corresponda según la

normat¡vidad vigente, s¡n perjuicio de la responsabilidad del funcionario competente que

autor¡ce tales acc¡ones.

DISPOSICIONES DE RACIONATIDAD

9.7 EN MATERIA DE BIENES Y SERVIC'OS

9,1,7 En útiles de ofrc¡no

o) Solo se otenderó requerim¡entos de út¡les de oficino, de ocuerdo ol Cuodro de Necesidodes, no

outorizándose lo odquisición de útiles con caÍoderísticos especioles, solvo en cosos

excepcionoles y que cuenten con el visto bueno de lo Oficino Generol de Adm¡n¡stroción y

F¡nonzos y/o lo outorizoción de lo Gerencia Generol-

Los Gerentes y/o tefes de Ofrcino, dispondrán los medidos necesarios pora su rocionolizoción,

los cuales incluyen los equipos y s¡stemos ¡nformáticos.

personol de lo entidod deberó hocer uso rocional de los fotocop¡odoros
debiendo ser destinado únicomente poro fines loboroles, ev¡tondo lo
innecesorio, debiendo empleorse prcferentemente la digitolizoción y el

documentoción eledrónico orientodo o reemplozor la utilizoción del medio fisico.

Poro lo impresión de documentos en proyedos y/o preliminores, deberó utilizorse el reverso

del papel usodo o implementor lo impresión o dos póginos por coro en opción borrodor y

ombos lados de lo hoja.

lmprimir de ser posible o doble coro los documentos f¡noles y reportes con onexos, excepto los

documentos emitidos por lo Alta Dirección y hocio esto último, osí como los correspond¡entes

externos. Solo en oquellos cosos en que el equipo no se encuentre acond¡cionodo poro

imprimh bojo esto modolidod o siempre que medie autotizoc¡ón del Gerente o lefe de óreo, se

permitirá lo impresión o uno solo coro de los documentos. Asimismo, se debeú implementor,

en lo medido de lo posible, el uso del esconeo de todos los documentos.

Quedo prohibido los impresiones y cop¡os o color, o excepción los de la Alta Dirección

procurondo seo lo est domente neceso o, osí tombién trotándose de documentos o externos

y del popel,

reproducción

uso de lo

e)

f)
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como lo documentoción poro los sesiones de Director¡o y poro los entes rcctores como el

Minister¡o de Economío y F¡nanzos, entre otros.

Lo Oficino Generol de Administroción y Finonzos dispondrá de medidos odecuodos pora

controlor el consumo de útiles de escritorio, moterioles de impresión y de uso ¡nÍormótico,

poro lo cuol se llevoró un Reporte de Consumo Mensudl valorizodq el mismo que será

evoluodo con lo mismo periodicidod.

Reutilizor en lo medido de lo posible los fólderes, sobres, orchivodores de polonco y similores.

Evitor los documentos de trám¡te interno con cop¡a para conocimiento, solvo que seon de

neces¡dod muy ¡mportante.

Lo OÍic¡no Generol de Administroción y F¡nonzos y lo Coordinoción del Proceso de Logístico

reolizorón un inventorio quincenol sobre los útiles de oficino en olmocén, asimismo en

otención o los excedentes se hará uno redistr¡bución.

El consumo de fotocopiodo se reolizoró estridomente poro lobores inherentes ol trobojo en

PROTRANSPORTE, poro lo cuol se disryndrá que lo Oficino de Tecnologío de lo lnformoción

osigne claves de uso ol personal de lo Entidad, poro llevar un control resrydivo.

Los fotocopios deberán ser los estridamente necesorios, poro lo cuol se debe verificor los

documentos o fotocop¡or o efedos de comprobor que los copios sean reolmente necesor¡os.

En lo posible, se recomiendo usor el correo electrónico como medio olternotivo de

comunicoción oficiol y tender o reducir lo utilizoción de lo comunicoción esc to o solo lo

estrictomente necesor¡o. Asim¡smo, de preferencio, dichos comunicociones electrónicos nó

deberán ser impresos en popel. ,\

9.7.2 En .note¡io de mobilíorio y equipos de oftcino

o) Quedd restringido o lo necesorio, lo odquisición de cuolquier tipo de mobiliorio y/o equipo de

oficino, solvo en los cosos de deterioro o pérdido sustentodo; en coso de oproborse lo compro

de equipos de cómputo por lo Gerencio Generol y contor con el visto bueno de lo Oficino

oenerol de Admin¡stroc¡ón y F¡nonzos y de lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto, esto se

efectuorá con lo licencio del softwore del Sistemo Operotivo, previo lnforme Técnico de lo
Oficino de Tecnologío de lo lnformación, en el que se just¡Í¡que esta necesidod señalándose las

espec¡f¡coc¡ones técn¡cos y el dest¡no de los equipos de cómputo solientes.

k)

m)
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a)

9.1.3 En moter¡o de remdehción y ocond¡clonamiento de oÍicinos

o) Quedo prohibido lo remodeloción y ocondicionomiento de oficinas odministtotivos, con

excepción del Centro de Gest¡ón y Control (CGC).

9.7.4 En moterio de diortos, rcvistos y lib¡os

o) 5e prohíbe lo suscripción de diorios, revistos y libros, solvo outorizoción expreso de lo Gerencio

Generol con opinión fovoroble de lo Oficino 6enerol de Administroción y Finonzos.

9.1.5 En mater¡a de servicios de comunicaciones

El gasto mensual por servic¡os de telefonía móvil, servicio de comunicaciones personales y

servicio de canales múltiples de selecc¡ón automática no debe exceder al monto resultante dé

la mult¡pl¡cación del número de equipos por S/ 200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 SOTES).

Considerando, dentro del refer¡do monto, el costo por el alquiler del equipo, así como al valor
agregado al servicio, según sea el caso. La Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas debe

establecer med¡ante d¡rect¡va, los montos que se cubren por equ¡po sujeto al gasto mensual

antes señalado. En caso algún funcionario o servidor exceda el monto máximo de consumo, la

d¡ferencia en la facturación será abonada por elfuncionario o servidor que tenga as¡gnado el

equipo conforme al procedim¡ento establec¡do en la mencionada d¡rect¡va. No puede

as¡gnarse más de un equ¡po por persona.

Lo operación y uso de los teléfonos fijos se reolizo mediante códigos individuoles que permiten
predeterminodos privilegios de occeso (llomodos locoles. nocionoles o internoc¡onoles y o
teléfono móvil), cuyo utilizoción es de obsoluta responsobilidod del propio usuor¡o.

Los llomodos a teléfonos celulares y seuicio nocionol están permitidos solo o los teléfonos

asignados con outorizoción de lo Gerencio Generol.

dl El occeso o llomodos internocionoles requ¡ere lo outotizoción de lo Gerencio 6enerol.

9.7.6 En moterio de Viojes ol E*eriu

Se encuentron prohibidos los v¡ojes ol exteriü de servidores o funcionorios públicos y
representontes del Estodo con corgo o recursos públicos, solvo los casos señolados en el
numerol 70.7 del ortículo 70 de lo Ley N' i0693, que se dutorizan med¡onte Resolución del

t¡tulor de ld Entidod. En el coso que se autoricen v¡ojes en virtud de los excepc¡ones dispuestds

en el citado numerol los mismos deben reolizorse en cotegorío económico, pudiendo
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exceptuorse o los funcionor¡os señolodos en el ortículo 52 de lo Ley N" j0057, Ley del Servic¡o

Civ¡|, siempre que el tiempo de vioje seo moyor o ocho (8) horos o cuondo lo estonc¡o seo

menor o cuorento y ocho (48) horos.

b) En coso de presentorse vioje ol erterior o ser reolizodos por funcionorios de PROTRANSPORTE,

lo oficino Generol de Administroción y Finonzos, ontes de lo outorizoción del gosto por

concepto de posojes y viáticos poro lo porticipoción en detem¡nodo evento ¡nternocionol u

otrc orgonismo, deberá verificor que éstos no hoyon sido cubiertos por el ente orgonizodor del

evento internocionol u otro orgonismo.

c) Pueden odquirirse posojes oéreos internocionoles poro personol externo o PROTRANSPORTE,

previo sol¡c¡tud del óreo usuario, lo que deberá estor relocionodo o lo ejecución de odividodes

propios del func¡onom¡ento de lo Entidod, de ocuerdo o sus normos e instrumentos de

oryonizoción interno o ol cumplim¡ento de los l¡neomientos y a los políticas de estado. Esto se

reolizorá previo oproboción o outor¡zoción de lo 6erencio Generol.

9.7.7 En ñote¡io de odquisición de vehículos

Lo odquis¡c¡ón de vehículos automotores en el morco de lo estoblecido por el numerol 70.4 del

ortículo 70 de lo Ley N" 3o693, Ley del Presupuesto del Sedor Público poro el oño fiscal 201&

con corgo o los recurcos de su presupuesto institucionol por cuolquier fuente de

finonc¡omiento, solo puede efectuorse previo outorizoc¡ón de lo Gerencio Generol med¡ante la

emisión de uno Resolución, lo cuol deberó ser publicodo en el portol institucionol de lo entidod.

9.7.8 En moterio de uso de vehícutos

La Ofic¡na General de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas deberá elaborar un Programa de

Manten¡m¡ento Preventivo y Correct¡vo de las unidades vehiculares, a fin de que se convoque

elservicio en forma conjunta.

El uso de los vehículos, osí como los gostos en combustibles, lubricantes y repuestos estorón

orientodos exclusivomente ol cumplimiento de los funciones y objetivos operotivos de

PROTRANSPORTE.

MATERIA DE PERSONAT

9.2.7 En materia de contratación de se¡vicios de terceros, consultorlos y/o osesorío

o) Quedo restringido lo controtoc¡ón de nuevos servicios por terceros, consultoríos y/o osesorías,

solvo outor¡zoción de lo Gerencio Generol, con opinión favoroble de la Oficino de

b)
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Ploneomiento y Presupuesto y de lo OÍicino Generol de Administroción y Finonzos. As¡m¡smo,

en moterio de seryic¡os prestados por terceros, el exrydiente de controtoción debe contener lo
sigu¡ente: sustentoción detollada de lo Gerencio/Oficina/Coordinoción del se¡vicio o reolizor,
productos a obtener, tiemp de controto, costos, etc.

Los gostos por conceptos de osesoríos y consultoríos se l¡m¡torán o oquellos que estén

estoblecidos por disposiciones legoles y seon estridornente necesorios poro el cumplimiento
de los Íines de lo lnstituc¡ón.

b) Lo Oficino Generol de Administración y Finonzos y lo Coordinoción del Proceso de Recursos

Humdnos, en moter¡o de seryicios pq te¡ce¡os deberó proceder a irnplementoL
progrcsivomente, el proceso de tránsito ol régimen del Controto Adm¡n¡strotivo de SeNicios -

CAS, poro estor ocorde o los políticos de lo implementoción de lo Ley del Se1icio C¡vil. D¡cho

proceso se llevaró d cobo en coordinoción con la Oficino de Ploneom¡ento y Presupuesto y con
lo outorizoción expreso de lo Gerencio Generol.

En los casos de los contratos de locación de s€rv¡cios, el monto máximo por concepto de
honorarios mensuales es el tope de ¡ngresos señalado en el artículo N'02 del Decreto de

Urgenc¡a N' 038-2006 para la contratac¡ón por locac¡ón de servicios que se celebre con

personas naturales, de manera d¡recta o ¡ndirecta, y para la contratac¡ón ba¡o el Rég¡men

Laboral Especial del Decreto Leg¡slat¡volos7 y modlficator¡as. D¡cho monto máximo no es

aplicable para la contratación de abogados y peritos independ¡entes para la defensa del

Estado en el exter¡or, asícomo para el personal contratado en el marco de la Ley 29806, Ley

que regula la contratac¡ón de personal ahamente cal¡ficado en el Sector Públ¡co y d¡cta otras
disposic¡ones, y sus normas complementar¡as.

En mater¡a de contratac¡ón de personal bajo la modal¡dad de Contrato Adm¡n¡strativo de
Serv¡cios{AS

Quedo prohibido lo controtoción de personol bojo lo modolidod de Contrato Administrotivo de

SeNic¡os-US poro cubrir nuevas funciones; o excepción de lo controtoción de personol por

reemplozo y lo indicodo en el oportodo b) del punto 9.2.7 de lo presente Diredivo, s¡empre y
cuando no incremente el morco presupuestoly se cuente con disponibilidod Jinonciero.
Las contrctociones del personol sujetos ol Régimen Leg¡slotivo N' 7057 serán oplicobles hosto
la implementoción de lo Ley del Servicio C¡vil, conforme lo estoblece lo segundo d¡spos¡ción

complementoio tronsitorio de lo Ley N"j0O57 Ley del Servicio Civil.

Para los casos de excepción a lo establec¡do en el numeral 9.2.2.a es requ¡sito que las plazas o
puestos a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro de As¡gnac¡ón de Personal (CAP), en

el Cuadro para As¡Bnac¡ón de Personal Provis¡onal (CAP- P) y en el Presupuesto Analítico de

o)
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Personal (PAP) o en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) según corresponda, así como
que las plazas o puestos a ocupar se encuentren registradas en el Aplicativo lnformát¡co para

el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Públ¡co a

cargo de la Direcc¡ón General de Gestión de Recursos Públicos del Minister¡o de Economía y

F¡nanzas y que cuenten con la respect¡va cert¡ficac¡ón del créd¡to presupuestar¡o.

9.2,3 En ñateria de Cargos de Conf¡anza

a) Queda prohibido el ingreso de personal por nombramiento salvo en la designación en cargos

de confianza y de directivos superiores de libre designación y remoción, conforme a los

documentos de gest¡ón de la entidad, a la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Públ¡co, y demás

normativa sobre la mater¡a, en tanto se ¡mplemente la Ley 30057, Ley del Serv¡c¡o C¡vil, en

Protransporte.

9.2,4 En materia de gastos por horas extras

Está prohibido efectuar gastos por horas extras. En caso que las dependencias de la entidad

requieren contar con su personal que labore fuera del horario de trabajo, deberá contar con

autorización expresa del Gerente o Jefe ¡nmed¡ato, previa comun¡cación a la Oficina General

de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzat proponiendo compensaciones con descanso físico, a efectos de
que la Coord¡nación del Proceso de Recursos Humanos adopte las acciones de control y

superv¡sión.

9.2.5 En materia de reemplazo por cese de perconal y ascensos

En el caso de los reemplazos por cese de personal, este comprende al cese que se hub¡es€

producido a part¡r del año 2015, debiéndose tomar en cuenta que el ingreso a la

adm¡nistrac¡ón pública se efectúa necesar¡amente por concurso público de mér¡tos y sujeto a

los documentos de gestión respectivos.

En el caso del ascenso o promoción del personal se debe tener en cuenta, prev¡amente a la

realización de dicha acción de personal, lo establec¡do en el literal b) de la tercera
d¡spos¡c¡ón trans¡tor¡a de la Ley 284U, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

En el caso de suplencia de personal, una vez finalizada la labor para la cual fue contratada la

persona, los contratos respect¡vos quedan resueltos automát¡camente.
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9.2.6 En materio de incremento de ¡emunerociones al perconot

o) A portir de lo oproboc¡ón de la presente Oirectiva, queda termindntemente prohibido aceptor

los troslodos de personol bojo lo modolidod del Régimen Legislotivo N" 1057 o Locodores de

SeNicios, osí como ol incremento remunerotivo, en cuolquiero de los cosos.

EN MATERIOS DE GASTOS DE INVERSION

a) Con el propós¡to de asegurar la sostenibilidad de la ejecución de los proyectos de inversión,

de los proyectos que no se encuentran baio el ámbito del Sistema Nac¡onal de Programación

Mult¡anual y Gestión de lnversiones y de las inversiones de opt¡m¡zac¡ón, de ampliación

marginal, de reposición y de rehabilitación, dispóngase, bajo responsabilidad del t¡tular del

pliego, pueden efectuar mod¡ficac¡ones presupuestarias en el nivel funcional programát¡co,

siempre que no ¡mpl¡quen la anulación de créditos presupuestar¡os en las ¡nversiones en el

marco del Sistema Nac¡onal de Programación Multianual y Gestión de lnversiones y de los

proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de d¡cho Sistema Nac¡onal, que se encuentren

en etapa de eiecuc¡ón.

9.4 EN MATERIA DE GASTOS POR CNA CHICA

9,4,7 Los 6erencios u Oftcinos que odministron Cojo Chico deberán reducir en lo posible los gdstos

en los sigu¡entes conceptos:

- En moterio de seminorios, tolleres, promoción y serv¡c¡os de ¡moqen ¡nst¡tucionol

- En moteúo de gostos por libros, d¡orios, rcvistos y otros b¡enes ¡mpresos no vinculodos o

enseñonzo.

- En moterio de seryicios de impres¡ones, encuodernoción y empostodo

- En moterio de gostos por comisión de servicios, como son: posajes, viáticos y

osignociones por comisión de servicios y otros, con excepción de los gastos que se

efedúen por com¡s¡ón de sery¡cios en el ámbito nocionol poro los occiones en el morco de

lo atención de desostres, confliaos socioles y eventos internocionales declorodos de

interés nocional.

- En moterio de gostos por otenciones y celebrociones oficioles, eventos u otros

relocionodos.

- En moter¡o de gostos en servicios de publicidod y difusión

ffi
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9.5 MED'DAS DE ECOEFICIENCIA

9.5.7 Es obl¡gotorio que el perconol opogue los luminorios, ventilodores, equipos de oire

ocondicionodo, mon¡tores, CPU, impresoros, estobilizodores, supresores de pico,

fotocopiodoros, sconner y cuolquier otro equipo bojo su odministroción o uso que genere

consumo de energío elédrico cuondo no tengo previsto su inmedioto utilizoción, al término

de su jornodo o ol retirorse de lo institución.

9.5.2 Lo Coord¡noción del Proceso de Logístico supervisoró permonentemente el estodo de los

instoloc¡ones del local ¡nstitucionol; o fin de disponer lo reporoción de los overíos y los

occiones de monten¡m¡ento pert¡nentes poro ev¡tar fugas de aguo. Dicho Coordinoción

deberó informor o lo Oficino Generol de Administroción y Finonzos el estodo de los'
¡nstolac¡ones del locol instituc¡onol, de formo periódico.

En coso olgún personol detecte fugos y/o overíos debe comunicorlo o lo Coodinoción del

Proceso de Logístico por escrito o medionte el uso de correo eledrónico, o eÍectos de que se

reolicen los coordinoc¡ones inmediatos poro reparor la overío o fugo.

9.5.3 Lo Coord¡noción del Proceso de Logística superv¡sará la labor de limpiezo periódico de

luminorios y ventonos interiores y exteriores de lo entidod. En el coso de luminorios, el

periodo de limpiezo se reolizorá con uno frecuencio de ol menos cuotro (4) veces por mes;

mientros que, poro el coso de ventonos exteriores, se reolizorá con uno frecuencio de hosto

dos (2) veces ol mes o de ocuerdo o lo progromodo, osí como, lo limpieza ¡nterior de

ventonos formo porte de los oct¡v¡dodes de corácter permonente de los servicios de limpiezo

contiotodos por lo Entidod.

9.5.4 Lo Oi¡cino Generol de Administroción y Finonzos conjuntomente con lo Coordinoción del

Proceso de Logístico velorá por lo colococión de ovisos en lugores visibles de lo Entidod, sobre '
el buen uso de oguo y energío en lo institución.

Con lo finalidod de ogrupor residuos sólidos con corocterísticas y propiedodes similores, se

reolizoró lo segregoción de popelerío (cdrtones, popel, etc.), plóstico y residuos generales,

poro lo cuol se ub¡coró contenedores diferenciodos en lugores visibles de lo Entidad que serán

identificodos y closificodos de lo sigu¡ente monera:
- Papely cortón : contenedor de color ozul

Plóstico : contenedor de color verde

Residuos generales: contenedor de color negro
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9.5 MEDIDAS EN MATERIA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EI NIVEI. FUNCIONAT

PROGRAMATICO

PROTRANSPORTE deberá ejecutar su presupuesto de acuerdo a las s¡gu¡entes normas de

disciplina presupuestaria:

9.6.1 La Partida de Gasto 2.1.1 "Retr¡buc¡ones y Complementos en Efectivo" no puede habilitar

a otras part¡das de gastos n¡ ser habil¡tadas.

9.6.2 La Part¡da de Gasto 2.2.1 "Pensiones" no puede ser hab¡litadora, salvo para las atenciones

de sentencias judiciales en materia pensionaria con calidad de cosa iuzgada, en este últ¡mo

caso previo informe favorable de la D¡rección Generalde Presupuesto Públ¡co.

9.6.3 Queda prohibido las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático

con cargo a la Genérica del Galo "Adquis¡c¡ón de Act¡vos No F¡nanc¡eros", con el objeto de

habilitar recursos para la contratación de personas bajo el Rég¡men Laboral Especial del

Decreto Leg¡slat¡vo 1057. La m¡sma restr¡cción es aplicable a las part¡das de gasto

vinculadas al mantenimiento de ¡nfraestructura, las cuales tampoco pueden ser objeto de

mod¡ficac¡ón presupuestaria para habilitar recursos destinados al financiamiento de contratos

bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N' 1057 no v¡nculados a d¡cho fin.

La contratac¡ón bajo el Rég¡men Laboral Espec¡al del Decreto Leg¡slativo N' 1057 no es

aplicable en la e.iecución de proyectos de inversión, de proyectos que no se encuentran

bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Mult¡anual y Gestión de lnvers¡ones,

y de invers¡ones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de

rehabil¡tación.

9.6.4 Las Espec¡ficas del Gasto 23.2 a.7 7 "Contrato Adm¡n¡strat¡vo de Servicios" y 2.3.2 8.7 2

"Contribuciones a Essalud de CAS, no pueden habilitar a otras part¡das genéricas o específicas

del gasto de sus presupuestos inst¡tuc¡onales ni ser hab¡litadas.

9.5.5 La entidad queda exceptuada de lo d¡spuesto por el primer párrafo del numeral 9.7 del

artículo 9' de la tey N'30693, únicamente, para habilitar la Part¡da de Gasto 2.4 Donaciones

y Transferencias, de su respect¡vo presupuesto instituc¡onal. Los recursos de d¡cha part¡da

de gasto hab¡l¡tada deben ser transferidos financieramente por cada gobierno local a favor

de sus lnst¡tutos Viales Provinciales (lVP), conforme a lo d¡spuesto en el acápite f.4 del literal f
del numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N' 30693.

9.6,5 Queda prohibido, durante el Año F¡scal 2018, efectuar mod¡f¡cac¡ones presupuestar¡as en

el nivel funcional programático con cargo a las Part¡das de gasto 2.3.2 Z.L (servicios de

{lflfg!,flT,T,*
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energía eléctr¡ca, agua y gas) y 2.3.2 2.2 (servicios de telefonía e internet), con el fin de

habil¡tar a otras part¡das genér¡cas o específicas del gasto del presupuesto ¡nstituc¡onal.

9.5.7 Queda proh¡bido, durante el Año Fiscal 2018, efectuar modificaciones presupuestar¡as en
el nivel funcional programático con el fin de habilitar la partida de Gasto 2.6.3.1.1 1 para

Transporte Terrestre del presupuesto ¡nstitucional.

9.6.8 Queda prohibido, durante el Año F¡scal 2018, efectuar modificaciones presupuestar¡as en

el nivel func¡onal programático con el fin de habilitar la partida de Gasto 2.3.2.7.1 serv¡c¡os
de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por personas Jurídicas; 2.3.2.7.2:
Servicios de Consuhorías, Asesorías y Similares Desarrollados por personas Naturales y,

2.3.2.2.4: Serv¡c¡o de Publicidad, lmpres¡ones, Difusión e lmagen lnst¡tuc¡onal.

TRANSPARENCIA Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Autorícese, excepc¡onalmente, durante el Año Fiscal 2018, efectuar transferencias financieras a

favor de la Mun¡c¡pal¡dad Metropol¡tana de Lima, las cuales se aprueban med¡ante acuerdo de
D¡rector¡o, para el financiam¡ento de proyectos de inversión pública, con cargo al presupuesto
inst¡tucional s¡n demandar recursos ad¡c¡onales al tesoro público.

La coordinac¡ón del Proceso de contab¡l¡dad, dentro de los diez (10) primeros días calendario de
el mes t¡ene la obligación de informar a la Oficina de planeam¡ento y presupuesto, la

ejecuc¡ón de gastos en base a los montos devengados en el mes a informar, a nivel de Actividad,
y por Especifica de Gasto. Asimismo, la coord¡nac¡ón del proceso de Tesorería, a través del área
de Finanzas, dentro de los diez (10) pr¡meros días calendario de finalizado el mes tiene la

obligación de informar a la of¡c¡na de Planeam¡ento y presupuesto, la ejecución de ingresos en
base a la captac¡ón u obtención de recursos en el mes a informar, a nivel de específica de
ingreso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, de la Directiva N,, OO1-2010-EF/76.01,

aprobada mediante Resolución D¡rectoral N" 002-2010-EF 175.01 y sus modificator¡as.

DISPOSICIONES FINALES

PaIMERA. Lo of¡cino de Ploneomiento y Presupuesto velaró por el uso rocionol de los recursos
presupuestorios, por lo que las modificociones y autotizociones de ompliociones presupuestoles
estorán suietos o lo priorización de gostos pr¡oritorios vinculodos con montener los seruicios que

PROTRANSPORTE y se cuente con lo disponibilidod presupuestol.
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SEGUNDA, Lo oficino Generol de Administroción y F¡nonzos adoptoró los medidos necesarias poro

lo implementoción, dilusión y contrcl de lo presente Dired¡vo en lo que corresponde o su

competencio.

Los recursos de los específicos de gasto de noturolezo restringido no podrán ser

poro otros conceptos que no seon los que corrcsponde.

CUARTA. Los requerimientos de moyores gastos deben tener en cuento el morco presupuestoly lo

disponibilidod finonciero, debiendo sujetorse o lo normotivo vigente en moterio Presupuestor¡o y

finonciero.


