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RESOTUCTóN Oe GERENCTA GENERAL No C/-{+2017-MMr/rMpL/Gc

Lima, 12ltAI02017

VISTO, el Informe No 282-2017-MML/IMPLION, de fecha 11 de mayo de
20L7, de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe No 010-2017/MML/IMPL/OGAF-
RRHH, de fecha 16 de abril de 20L7, de la Coordinación de Recursos Humanos y el

Informe No 175-2017-MML/IMPL/OPP, de fecha 28 de abril de 20L7, de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004,
modificada por Ordenanza No 1103, No 1154, No 1324, No 1539 y No 1593, se creó
el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, como Organismo Público
Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica

de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica, económica,
presupuestaria y financiera, 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 su

i nfraestructura;

Que, mediante la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 04 de julio

del 2013, se aprobó el nuevo régimen del seruicio civil, con la finalidad que las

entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia, eflciencia y
presten efectivamente seruicios de calidad a la ciudadanía, asícomo para promover

el desarrollo de las personas que lo integran; en su aftículo 50 dispone que la

Autoridad del Seruicio Civil ejerce la rectoría del sistema y resuelve las

controversias, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo No 1023,
por el cual se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil;

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la citada de la Ley

No 30057 establece que la implementación del régimen del seruicio civil se realiza
progresivamente, y concluye en un plazo máximo de seis (6) años, conforme a las

reglas de gradualidad que establecen las normas reglamentarias, en el marco de la
programación de las leyes anuales de presupuesto;

Que, asimismo la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley

en referencia establece que para el proceso de traslado de las entidades públicas al

nuevo régimen del Seruicio Civil, aprobarán las reglas, procesos y metodologías
que aquellas deberán obseruar, las mismas que implican los siguientes pasos: a)
Análisis situacional, que incluye un mapeo actual de puestos de la entidad, el

análisis de los principales seruicios a prestar y la carga de trabajo b) Propuesta de

reorganización, que incluye la simplificación de procesos, definición de nuevos
perfiles de puestos y la cantidad de personal necesario para ejercer sus funciones
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adecuadamente, real¡zada en coord¡nación con SERVIR; y, c) valorización de los
puestos de la entidad en coordinación con Serr¡ir y el Ministerio de Económica y
Finanzas;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 034-2017-SERVIR/PE,
de fecha 22 de marzo de 20t7, se formalizó la aprobación de los "Lineamientos
para el tránsito de una entidad pública al Régimen del Servicio Civil, Ley 30057";
estableciendo que la Comisión de Transito al Régimen del Servicio Civil, se
conformará mediante Resolución Administrativa del titular de la entidad y estará
compuesta al menos por: 1. El Secretario General o Gerente General o quien haga

sus veces, quien presidirá la comisión, 2. Un representante de la alta dirección
designado por el Titular, 3. Dos jefes de los órganos de línea de la entidad, 4. El

jefe del área de recursos humanos o el que haga sus veces, 5. El jefe del área de
planificación y presupuesto;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 12-2016-MML/IMPL/GG,

de fecha 12 de febrero de 2016, se designó como representantes: 1. Gerente
General como tal y titular de la entidad: o su represéntate, 2. Jefe de la Oficina de

Asesoría Jurídica, 3. Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto y 4. Jefa de la
Oficina General de Administración y Finanzas, Resolución que debe ser

reconformada de acuerdo a la nueva normativa vigente

Que, en ese sentido, resulta necesario constituir una nueva Comisión de

Transito al régimen del Servicio Civil del Instituto Metropolitano Protransporte de

Lima - PROTRANSPORTE, a través del acto de administración correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el literal o) del artículo 13o del ROF

aprobado por Ordenanza N.o 1993 y con la visación de la Oficina General de

Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
Aftículo Primero: Conformar !a Comisión de Tránsito al Régimen del

Servicio Civil, del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima-PROTRANSPORTE,

encargada impulsar el proceso de tránsito al nuevo régimen, la difusión y

superuisión de cada una sus etapas, la cual estará integrada por:

Gerente General (Presidente):
- Dra. Lelis Tafur Coral

Asesor de Gerencia General:
- Dr. Luis Yataco Pérez

Gerente Comercial:
- Lic. Enrique Montalvo Morales
Gerente de Operaciones de Corredores Complementarios:
- Eco. Jorge Luis Benavente Manrique
Coordinador de Recursos Humanos

1.

2.

3.

4.
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- Lic. Mariella Vargas Rodriguez.
6. lefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

- Ing. Alberto Velarde Gonzales.

Artículo Segundo: Disponer que la Comisión constituida se instale en un
plazo máximo de tres (03) días hábiles y cumplirá las funciones establecidas en la
Resolución de Presidencia Ejecutiva No 034-2017-SERVIR/PE, de fecha 22 de
marzo de 20t7.

Aftículo Tercero: Todos los órganos y unidades orgánicas de
PROTRANSPORTE deberán brindar el apoyo necesario que requiera la Comisión
para el cabal cumplimiento de sus funciones.

AÉículo Cua¡to: Dejar sin efecto la Resolución No L2-20L6-
MML/IMPL/GG, de fecha 12 de febrero de 2016, mediante la cual se conformó la

Comisión de Tránsito al Régimen del Seruicio Civil de PROTRANSPORTE y toda
norma administrativa que se oponga a la presente Resolución.

AÉículo Quinto: Notificar la presente Resolución a los integrantes
designados y a todas las áreas de PROTRANSPORTE para los flnes consiguientes.

Aftículo Sexto: Encargar a la Oficina de Tecnología
(OTI) que proceda a publicar la presente resolución en la

i nstitución http : //www.protranspofte. gob. pe.
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