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nesolucróN DE LA oFtctNA GENERAL DE ADmtNtsrRAc¡ót¡ v n¡¡n¡lzls
N' OLl 3 -2or8-MML-|uPL-oGAF

Lima, l2 JUL 2018

VISTO:

El lnforme N" 108-2018-MMUIMPUOGAF y el lnforme N" 073-2018-
MMUIMPUOGAF-CPRH, de fecha 12 de julio de 20f 8, emitido por la Oficia General de
Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas y la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos
respect¡vamente;

CONSIDERANDO

Que, mediante Ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, mod¡ficada por
Ordenanzas N' 1103, N' 1154, N' 1324, N" 1539 y N' 1593, se creó el lnst¡tuto
Metropolitano Protransporte de L¡ma, como Organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de L¡ma, con personería juridica de derecho público interno y
con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestar¡a y financ¡era, encargado
de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y
mantenimiento del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad -
COSAC, incluyendo ¡nfraestructura; y

Que, en el marco de la resolución N' 86-2018-MML-IMPL-GG, de fecha 14 de junio
de 2018, se aprobó la Directiva N" 001-20í8 que "Regula la Contratación de Personal bajo
los alcances del Decreto Legislativo N'728, en el lnstituto Metropolitano Protransporte de
L¡ma"; se convocó a Concurso Público los Procesos de Selección de Personal ba¡o los
alcances del Decreto Legislativo N'728, por Reemplazo Nos.001-2018 al 009-2018, para
ocupar plazas vacantes y presupuestas,

Que, los Procesos de Selección bajo los alcances del Decreto Legislativo N' 728,
por Reemplazo Nos. 001-2018 al 009-2018 han sido convocados contando con los
informes previos conespondientes, y se encuentra se¡s (6) en la Etapa 03 y tres (3)
declarados Desiertos, conforme al siguiente detalle:

Proceso 001-2018 - Un (01) Administrador de Estación Central se encuentra en la
Etapa 03, para la evaluación psicológica.
Proceso 002-2018 - Un (01) Coordinador del Proceso Publ¡c¡dad y Marketing ha s¡do
declarado Desierto, ya que ninguno de los postulantes obtuvo el puntaje mínimo
aprobatorio establecido en las bases del proceso de selección.
Proceso 003-2018 - Un (01) Profesional Especialista en Seguimiento ll se encuentra en
la Etapa 03, para la evaluación psicológica.
Proceso 004-2018 - Un (01) Asistente Administrativo ll se encuentra en la Etapa 03,
para la evaluación psicológica.
Proceso 005-2018 - Un (01) Profesional Especialista de Gestión de Hab¡l¡tación de
Operadores de Buses I se encuentra en la Etapa 03, para la evaluac¡ón psicológica.
Proceso 006-2018 - Dos (02) Profes¡onales Especialistas en Logística ll ha sido
declarado Desierto, ya que el postulante no obtuvo el puntaje mín¡mo aprobatorio
establecido en las bases del proceso de selección.
Proceso O07 -2018 - (01) Profesional en Manten¡miento de lnfraestructura No V¡al ll se
encuentra en la Etapa 03, para la evaluación psicológ¡ca.

roceso 008-2018 - Dos (02) Técnicos Electromecán¡cos se encuentra en la Etapa 03,
la evaluación psicológica
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Proceso 009-2018 - Un (01) Profesional en Programación ll ha s¡do declarado
Des¡erto, ya que el postulante no obtuvo el puntaje mínimo aprobatorio establecido en
las bases del proceso de selección.

Que, mediante lnforme N" 073-2018-MMUIMPUOGAF-CPRH, de fecha 12 de julio
de 2018, mediante el cual la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos, informa que
existen una serie de procesos jud¡c¡ales que se encuentran en trám¡te y algunos otros que
son materia de ejecución, en los que la parte demandante ha solicitado la reposición,
conforme se advierte de los requerimientos de información efectuados por la Oficina de
Asesoría Jurídica mediante los Memorandos No 72-2018-MMUIMPUOAJ, de fecha 07 de
febrero de 2018, N' 775-2017-MMU|MPUOAJ, de fecha 27 de diciembre de 2017 o en los
requerimientos de ejecución realizados mediante lnforme No 139-2018-MMUIMPUOAJ, de
fecha 05 de mazo de 2018, Memorando No 716-2017- MMUIMPUOAJ, de fecha 28 de
noviembre de 2017; destacando que a la fecha no se ha cumplido con ejecutar mandato
judicial alguno en materia de reposición;

Que, en ese contexto se adv¡erte que no procede continuar con los Procesos de
Selección ba¡o los alcances del Decreto Legislativo N'728, por Reemplazo Nos. 001-2018
al 009-2018, sin que previamente se halla determinado si las obligaciones judiciales
generarían mayores gastos presupuestales a la Entidad. Por lo que, se hace imperioso
ejecutar la potestad de cancelación del proceso de selección contemplado en la Directiva
N'001-2018 y en cada una de las convocator¡as en concurso, en estric{a aplicación del
siguiente marco normativo:

Cancelación del proceso de selección
El proceso de selección puede ser cancelado, slh gue sea responsab¡l¡dad
de la entidad, en cualquiera de los supuestos srgulenfes:
( ...).
Ofros supuesfos debidamente justif¡cados".

Que, para efectos de ejercer la potestad de cancelac¡ón se ha coordinado
previamente con los miembros de los Comités de Selección de los mencionados Procesos
Selección;

Que, de acuerdo al lnforme N' 108 -2018-MMUIMPUOGAF, de fecha 12 de julio de
2018, y en mér¡to a los presuntos cuest¡onamientos, los actuados serán rem¡tidos al
Órgano de Control lnstitucional para su evaluación correspondiente;

Que, conforme a lo desarrollado en los cons¡derandos anteriores y conforme a la
delegación de facultades y atr¡buciones otorgada por el literal a) del ArtÍculo Segundo de la

esolución de Gerencia General N' 03-2018-MMUIMPUGG de fecha 10 de enero de

b

?

18;
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Que, se observa que para efectuar las convocatorias lanzadas a concurso público
no se ha evaluado previamente la obl¡gatoriedad de cumplir con los mandatos judiciales de
repos¡c¡ón y que para dicho efecto conesponde contar con una plaza vacante y
presupuestada, caso contrario se tendría que generar un compromiso presupuestal
ad¡c¡onal para efectuar tal cumplim¡ento, lo que ev¡dentemente generaría mayor gasto y un
perjuic¡o económ¡co a la Ent¡dad, cuando d¡chos mandatos pueden ser compensado con
las plazas preex¡stentes;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR CANCELADOS los Procesos de Selección de
Personal bajo los alcances del Decreto Legislativo N'728, por Reemplazo siguientes:

Proceso 001-2018 - Un (01 ) Adm¡n¡strador de Estación Central
Proceso 002-2018 - Un (01) Coordinador del Proceso Publ¡c¡dad y Marketing.
Proceso 003-2018 - Un (01) Profesional Especialista en Segu¡m¡ento ll.
Proceso 004-2018 - Un (01) As¡stente Admin¡strativo ll.
Proceso 005-20 t 8 - Un (01) Profesional Espec¡al¡sta de Gestión de Habilitación de
Operadores de Buses l.
Proceso 006-2018 - Dos (02) Profesionales Especial¡stas en Logística ll.
Proceso 007-2018 - (01) Profesional en Mantenim¡ento de Infraestructura No Vial ll.
Proceso 008-2018 - Dos (02) Técnicos Electromecánicos.
Proceso 009-2018 - Un (01) Profesional en Programación ll.

Artículo Sequndo.- NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a los Miembros del Comité
de Selección y la Coord¡nac¡ón del Proceso de Recursos Humanos.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR todos los actuados al Órgano de Control
lnstitucional para su correspondiente evaluación.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR al responsable de la Página Web la publicación de
la resolución en el portal de Protransporte.

REG¡STRESE, CoillUNIQUESE Y CÚUPLASE

Ofic¡ña

RTIL
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lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333

'Año del Diálogo y la Reconciliac¡ón Nacional'


