
ff Municipatidad de Lima

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCÓN DE GEREI{CIA GENERAI. N" 13Z.2fiemTuilPUGG

Ljma, 30 OlC. 2016

VISTOS;

El ¡/emorando No. 259-2016-MMUIIMPUGTI de la Oficina de Tecnologia de Ia Información,
el Memorando N0.294-2016-MMUIMPUOPP de la Of¡crna de Planificación y Presupuesto y el
lnfome No. 581-2016-MMUIMPUOAJ de la 0ficina de Asesoría Juridica;

GOl{SIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No. 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, publicada et 02 de
d¡ciembre de 2004, modificada por las Ordenanzas Nos. 1'103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el
lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE mmo Organismo Público
Descentralrzado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mn personería jurídica de derecho
público intemo y con autonomía admin¡stratrva, técnica, económica, presupuestaria y financiera,
encargado de todos los aspectos refendos a la planificación, ¡mplementación, administrac¡ón y
mantenimiento del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC,
¡ncluyendo su infraestructu ra;

Que, por ordenanza No. 161 3 de fecha 26 de junio de 2012 publicada el 27 de junio de 2012,
modificada por Ordenanza No. 1769, se creo el Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima
Metropolitana - SlT, y se le asignó a PROTRANSPORTE la implementación, administración y control
del Sistema COSAC y del Sistema de Conedores Complementarios;

oue, de acuerdo a lo establecido en el arlículo 22 del Reglamento de organ¡zación y
Funciones del lnstituto Metropolitano PROTMNSPORTE de Lima, aprobado mediante Ordenanza
No. 1993 de fecha 22 de setiembre de 20'16, refiere que la Oficina de Tecnología de la lnformación es
el órgano de apoyo encargado de implementar los sistemas infomáticos que perm¡tan la
automatización de los procesos con el proposito de mantener la modem¡zación tecnologica en la
geslión de la instituc¡ón, incluyendo el Sislema COSAC y Ios Conedores Complementarios de la
Entidad; así mmo implementar medidas de seguridad y resguardo de la infomac¡ón a su cargo.

Que, asimrsmo el literal k)del artículo 23 de la Ordenanza No. '1993, establece que la Oficina
de Tecnologia de la lnformación tiene como función el asesorar y apoyar a las un¡dades orgán¡cas en
aspeclos de tecnologias de información y onecüvidad; asi como proponer la normatividad y/o

lineamientos para el adecuado uso de los recursos informáticos de la Entidad;

Que, en ejercicio de la precitada atribución funcional, la Oficina de Tecnología de la

lnformación, mediante Memorando No. 474-20ISMMUIMPUGT| remitió a la of¡cina de Planrficación
y Presupuesto el proyecto de la'Directiva para el Uso del Servicio de Telefonía lP para el lnstituto
lletropolitano PROTRANSPORTE de Lima', para revisión y formalización;

Que, según Memorando No. 025-20'16-MMUIMPUGTI y Memorando No. 259-201&
MMUIIMPUGTI, la oficina de Tecnología de la lnformac¡ón, subsana las observaciones efec{uadas
por la Oficina de Planificación y Presupuesto y por la Oficina de Asesoria Juídica al proyecto de
'Directiva para el Uso del Servicio de Telefonía lP para el lnstituto Metropolitano PROTMNSPORTE
de Lima'l
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ff Uunicipalidad de Lima

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Que, mediante Memorando No. 294-201&MMUlMtpUOpp, ta Of¡c¡na de planificac¡ón y
Presupuesto, luego de considerar absueltas las observaciones, opinó de manera favorable al proyectó
de la'Direcliva para el uso del servicio de Telefonia lp para el lnstituto Metropoiitano
PRoTMNSPoRTE de Lima", remit¡endo el documenlo para pronunciam¡ento legal de la oficina de
Asesoria Juridica;

Que, finalmente, por lnforme No. 581 -20'16-MMUIMPUOAJ, ta Ol¡c¡na de Asesoría Jurid¡ca,
emitió opinión legal favorable a la "Direcliva para el uso del servicio de Telefonia lp para el lnstituto
Metropolitano PRoTMNSPoRTE de L¡ma';

Que, de conformidad a lo dispuesto en el literal l) del alículo 16 de la Ordenanza No. 732 y
sus posteriores modificatorias, conesponde al Gerente General, entre otras atnbuciones, aprobar y
emit¡r Resoluc¡ones, Directivas, C¡rculares y demás normas de orden ¡ntemo que faciliten las
act¡vidades u otras disposiciones en el marm de las nomas que regulan la organ¡zación y funciones
de la Entidad, así como supervisar su cumpl¡m¡ento;

Que, en uso de las atribuciones y facultades conferidas al Gerente General de
PROTMNSPORTE y con el visto bueno de la Oficina de Tecnologia de la lnformación, la Oficina de
Planificación y Presupuesto y la Ofic¡na de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRlilERO.. Aprobar la "Direct¡va para et Uso del Servicio de Tetefonía tp para el
lnstituto Metopolitano PROTRANSPoRTE de Lima', mn código OTI-004-2016.

ART|CULO SEGUNDO.. Notificar ta presente Resolución a la Of¡c¡na de ptan¡f¡cación y
Presupueslo; asi como a la Of¡cina de Tecnología de la lnformación y encargar a ésta últ¡ma:

a) Notif¡car y dffundir, a todos los órganos y unidades de la Entidad, la presente

D¡rect¡va.

b) Realizar la rmplementación, seguimiento y evaluación de la "Dkecliva para el Uso
del Servicio de Telefonía lP para el lnstituto Metropolitano PRoTRANSPORTE de
Lima'.

ART|CULO TERCERO.. Encargar a la Ofic¡na de Tecnologia de la lnformación la publ¡cación
de la esta Resolucrón y la Directiva aprobada según el Artículo Primero, en el portal r/,reb de
PROTMNSPORTE.
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FIT{ALIDAD

Garantizar el correcto uso del serv¡c¡o de telefonía lp (servic¡o ¡nterno, externo y equipos) por

parte del personal de lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante

PROTRANSPORTE}.

OBJETIVO

Normar el adecuado Uso del Servicio de Telefonía lP para el personal que labora en

PROTRANSPORTE.

III. BASE LEGAI.

/ Ordenanza N" 732 que creó el lnstituto Metropol¡tano PROTRANSPORTE de L¡ma y sus

normas modificator¡as.

/ Ordenanza N" 1613 que creó el S¡stema lntegrado de Transporte Públ¡co de Lima

Metropol¡tana y sus normas modificatorias.

/ ordenanza N" 1993 que aprobó el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones del lnstituto

Metropol¡tano PROTRANSPORTE de !¡ma.

/ Ley Ne 27658, tey Marco de Modern¡zac¡ón de la Gest¡ón del Estado.

/ Decreto Supremo N" 013-93-TCC- TUO de la Ley de Telecomun¡caciones.

/ Decreto Supremo N" 020-2007-MTC, TUO del Reglamento General de la Ley de

Telecomunicaciones, y sus modificator¡as.

r' Ley N" 30057, Ley del Serv¡c¡o Civil.

r' Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N'30057.

/ Resoluc¡ón N" 093-2013-MMVIMPUGG que aprueba la Directiva OPP-OO1-2013

"Formulación, aprobación y modificación de documentos normativos del lnst¡tuto

Metropol¡tano Protransporte de L¡ma"

ATCANCE

Las disposiciones establec¡das en la presente direct¡va son de cumplimiento obligatorio para los

trabajadores contratados que tengan asignado un equ¡po de telefonía lP, bajo los Decretos

Leg¡slat¡vos N" 728 y N" 1057.

Pá8ina 3 de 10
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RESPOf{SAErES

La Of¡c¡na de fecnología de la lnformación (en adelante OTI), es la encargada de la

implementac¡ón, difusión, segu¡m¡ento y evaluación de lo d¡spuesto en la presente d¡rect¡va.

DISPOSICIONES GENERAIEsvt.

6.3.

6.2.

6.4.

6.1.

6.5.

6.6.

La OTI es el Órgano de Apoyo responsable de la adm¡nistrac¡ón del servic¡o, tomando

las acc¡ones que sean necesarias para asegurar la confiabilidad del mismo, en función a

los recursos y capacidades disponibles.

El servic¡o de Telefonía lP es un recurso que brinda PROTRANSPORTE a los trabajadores

para el desarrollo de las act¡vidades y responsabilidades as¡gnadas en su entorno

laboral.

Todo usuar¡o o grupo de usuar¡os antes de real¡zar cambios, traslados o mod¡f¡cac¡ones

dentro de su amb¡ente de trabajo y que estos involucren reub¡cación o habil¡tación de

nuevas líneas telefónicas o equ¡pos de telefonía, primero deberán coordinar con la OTl,

a fin de evaluar la factibilidad de dichos cambios, previniendo de esta manera el

deter¡oro, corte o la mala utilizac¡ón del punto de red y/o aparato existente.

D¡cho proceso se encuentra detallado en el Anexo 02: "Modelado del proceso:

Sol¡citud de Serv¡c¡o de telefonía lP'(véase el numeral lX ANEXOS).

En caso de falla/avería en el funcionamiento del equ¡po, este se deberá reportar a la

OTI para su reparación o cambio por garantía (s¡ se encuentra en cobertura), así m¡smo

queda term¡nantemente proh¡b¡do la manipulación del equipo por parte de personal

no autor¡zado (¡nvalidando la garantía delequipo).

D¡cho proceso se encuentra detallado en el Anexo 03: "Modelado del proceso:

Reporte de falla o ave¡ía del se¡vicio de tel€fonía lf (véas€ el numeral lx ANEXOSI.

De acuerdo a las necesidades de cada área se pueden realizar comb¡nac¡ones entre las

t¡pos de llamada presentadas.

Éstos T¡pos de Llamada de Telefonía lP son hab¡l¡tados med¡ante un cód¡go de acceso

as¡gnado por la OTl.

El código de acceso asignado es personal y para uso estrictamente laboral. El usuario es

responsable por todas la llamadas que se generen hac¡endo uso del código de acceso

, por lo cual deberá asegurar la confidencialidad del mismo.
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6.8. La OTI tiene la responsabilidad en enviar periódicamente a los Gerentes y Jefes de área

un reporte de llamadas externas ¡nd¡cando duración, código de acceso y número

telefón¡co de dest¡no.

v . DrsPostctoNEs EsPEcíFrcAs

1 .3.

7.1.

DE tOS TIPOS DE SERVICIO

Ex¡sten los siguientes Tipos de Servicio:

1) lnstalac¡ón de Nuevo Anexo

2) Entrega de Anexo Ex¡stente a Nuevo Usuario

3) Traslado de Anexo

4) Retiro de Anexo

DE LOS TIPOS DE LTAMADA

Existen los Tipos de Llamada de Telefonía lP:

l) Llamada Anexo interno

2) l-lamada Fúo Local.

3) Llamada Móvil Local.

4) Llamada F¡jo Nacional.

5) Llamada Móvil Nacional.

6) Llamadalnternac¡onal.

El tiempo de durac¡ón de una llamada está determ¡nado por los siguientes valores:

1) Primer valor es de 3 minutos.

2) Segundo valor es de 5 minutos.

3) Tercer valor es de 10 m¡nutos.

Quedo o conslderoción det Gerente o le¡e inmedioto solic¡tot otÍos vatores a lo

estoblecido, prcvio ¡ustífrcación de las to¡eos encornendodos ol traba¡odot.

DE I.A ACTIVACIÓN OEL SERVICIO

La sol¡citud de activac¡ón del Serv¡c¡o de Telefonía lP para un usuar¡o debe ser sol¡c¡tado

por medio del HELP DESK - Mesa de Ayuda adjuntando la "Solic¡tud para Act¡vación,

Traslado, Ret¡ro y/o Desact¡vac¡ón"- Anexo 04 firmado por el usuar¡o y el Gerente o

sol¡c¡tante.

7.2.

Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima / lr. Cuzco 286'Lim¿ / Central:428-3133
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7 .6.

7.5. La OTI una vez rec¡b¡do el requer¡miento, d¡spondrá realizar una v¡s¡ta de inspección a

f¡n de determinar la fact¡b¡l¡dad de la sol¡c¡tud y en caso se cuente con todos los

recursos (equipo y punto de red), se procederá a hacer la instalación respect¡va.

DE tA DESACTIVACIOÍ{ DEL SERVICIO

En caso de cese, separación, suspens¡ón temporal o rotac¡ón a nueva área de un

usuario autor¡zado con el Serv¡cio de Telefonía lP, la Gerenc¡a o Jefe inmed¡ato

correspond¡ente deberá sol¡citar la desactivac¡ón del servic¡o s¡gu¡endo el mismo

proced¡miento para la activac¡ón.

No se considero válido, si el formoto "Soticitud paro Act¡voción, Troslodo, Retiro y/o

Desodivoción"(védse en el numerul lx ANEXOS) se encuentro firmodo "por encorgo"

pot ta secretaño u otro persono encorgodo.

DISPOSICIONES FINATES

8.1. Constituye una obl¡gac¡ón del trabajador el cumpl¡m¡ento de la presente D¡rectiva. El

incumpl¡m¡ento de la m¡sma será notificado e ¡nformado al Secretar¡o Técn¡co de los

Proced¡mientos Adm¡n¡strat¡vos D¡scipl¡narios de PROTRANSPORTE para el ¡nic¡o del

proced¡m¡ento d¡s€¡plinar¡o, según corresponda.

La sanc¡ón disciplinaria será materia de lo que se determine, luego de llevado a cabo el

procedimiento sancionador bajo el marco normativo del régimen laboral del

trabajador.

ANEXOS

Forma parte de la presente direct¡va el anexo s¡guiente:

Anexo 01: Glosar¡o de térm¡nos.

Anexo 02: "Modelado del proceso: solicitud de serv¡c¡o de telefonía lP.

Anexo 03: "Modelado del proceso: reporte de falla o avería del servicio de telefonía lP".

Anexo 04: "Sólic¡tud para activación, traslado, ret¡ro y/o desact¡vación del Serv¡cio de

Pá8ina 6 de 10
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A EXO 01: GLOSARIO DE TÉRMINOS

Cód¡go de acceso: cód¡go brindado por la Oficina de Tecnología de la tnformación al personal

autorizado para poder realizar llamadas con teléfonos lP.

Confiab¡l¡dad: es la probabilidad de que un componente, s¡stema o producto realice sus

func¡ones bajo cond¡ciones ópt¡mas y en un tiempo determinado. Es importante que tenga un

buen desempeño durante su v¡da út¡1.

Confidencialidad: se refiere a garantizar que los accesos a la información sean ún¡camente

permit¡dos al personal autorizado.

Equ¡pos: d¡sposit¡vos que real¡zan comunicaciones de paquetes de datos (voz, video) a través

de terminales lP a redes locales o ¡nternet. Pueden ut¡l¡zarse equ¡pos de tecnología fija o

¡nalámbr¡ca.

Línea telefón¡ca: es un circuito eléctr¡co de un s¡stema de telecomun¡cac¡ones por teléfono.

También se puede referir a un cable fís¡co u otro método de transmisión de señales que

conecte el aparato telefónico del usuario a la red de telecomun¡cac¡ones.

Mesa de ayuda: área encargada de brindar soporte tecnológ¡co a los usuarios de la ¡nstitución.

Punto de red: es la direcc¡ón lP que son registradas en los d¡spos¡tivos que pueden conectarse

a las redes de comunicaciones. 5e ut¡lizan para transm¡t¡r paquetes de datos, archivos, etc.

S€rv¡cio de telefonía lP: servic¡o que hace referencia a la tecnología volP, perm¡te ¡ntegrar en

una misma red las comunicaciones de voz y datos.

Serv¡c¡o exterño: hace referencia a los serv¡c¡os que se ofrecen desde la institución hac¡a

exter¡ores a través de una central tales como comun¡cac¡ones entre sucursales y a personas

que estén conectadas a internet (nac¡onal, internacional).

Servic¡o interno; hace referencia a los servicios de comun¡cación que se ofrecen en la

inst¡tuc¡ón a través de las redes locales tales como comunicaciones entre sedes, un¡dades

orgánicas, sectores, etc.

Solic¡tud de serv¡c¡o de telefonía lP: proceso mediante el cual la un¡dad orgánica solicita el

serv¡c¡o lP al área encargada de la Oficina de Tecnología de la lnformación.

VolP: cuya traducción es "voz sobre un protocolo de internet". Es un método por el cual

tomando señales de audio analógicas las transforma en datos dig¡tales que se pueden

transm¡tir a través de ¡nternet hacia una dlrecc¡ón lP determinada.
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ANEXO 02: "MODEIADO DEL PROCESO: SOLICITUD DE SERVICIO DE TELEFONfA lP"

Dotumantoi Soliü¡dpüa
¡divaoóñ, traJladq Étlo]Co
d !, ! ativac¡ó ñ dalrar*iocL

t.lro.ía P

:

ipog dc requaímrantor:
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. H¡bilitrdón d. nu.Ya, llna.,
- tj.balltrción d!equipo, dat.laltrL
, Aatlvac¡ón dal raruic¡o
. O.ra(t|v¡ción dal rarYldo

Raubic¡ción o
habllrtaqóndalÍñaa,o
aqulpor datalafor{a

t

,e

2:

¿!a tolidfud ¿La rolldtud ¿R'qui"'(t' 
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Enviara pañdrd
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ANEXO 03: "MODELADO DEL PROCESO: REPORTE DE FALIA O AVERíA DET SERVICIO DE TELEFONíA IP"

. Raprbcióñda Equipo
- Cambro da Equrpo

co ñólcio ña r dal coñtrlto

R.port¡r falla o ¡aía

¡ck.tdcrt.noór | ¿s.,ort/dor10l¡ I I

IH.rp D.rrl I f---l f.ll. o!r,!tü? I I P.ñ d.r d. bli¡ ll

roluc'onar.lrnod.rü

,¿Sa roludonóh

1l \
riru/,táf)
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É=f Munlc¡p.llded Uetropolltans
de Lima PROTRANSPORTE

ANEXO 04: "SOuC|TUD PARA ACftVACtóN, TRAS|ADO, RETTRO y/O DESACTTVACTóN DEt- SERV|CtO DE

TELEFoNÍA trP'

GERENTE o JEFE

SOLICITANTE

Firma v Sello

USUARIO

(Firma)
V. B. OTI

(F¡rma y Sello)

ENTREGA DE ANEXO EXISTENTE

A NUEVO USUARIO

Te. lF
tRIIASYAYA,/

vALoREs EN MlNUTos: 3() 5() 10()

Direc(ión:Jr Cusco 286 Lim¿ Web: www.protransporte.gob.pe Central felefóñi.a: 42a'3311

DATOS GENERATES

NOMBRES v APEtLIDOS:

CARGO:

u¡¡roao oneÁn¡rca:
usrcAc¡óf'¡:

DATOS DET TRASTADO (tTENAR EN CASO DE TRASTADO DET EQUIPO}

UBICACIÓN DESTINO:

COMPARTIDO CON:

TIPOS DE SERVICIO

INSTATACIÓN DE NUEVO
ANO(O tr

tr
TRASLADO DE ANEXO tr
RETIRO DE ANEXO tr

INDICAR TIPOS DE tI.AMADA
1) I-I.AMADA ANEXO INTERNO

2} TTAMADA FUO TOCAT

LI.AMADA MOVIT TOCAT

LTAMADA FUO NACIONAL

5} TTAMADA MÓvIt NACIoNAT

6} LTAMADAINTERNACIONAI

DATOS DET EQUIPO (LIENADO POR OTI)

MARCA: NUMERO DE

ANEXO:

MODE[O: MAC
ADDRE55:

S/N o CóD|GO
PATRIMONIAL:

orREccroN rP:


