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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No¿ f.) -2016-MML/rMPL/GG

L¡ma, lt IUN t[it

El Ofic¡o No 088-2016/DGR/SIRE-PM de fecha 09 de junio de 2016, em¡t¡do por la
Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado -
OSCE; y, el Informe N" 283-2016-MMUIMPVOAJ de fecha 14 de jun¡o de 2016, em¡tido por la
Oficina de Asesoría lurídica;

CONSIDERAilDO:

Que, mediante Informe No 2G-20f 6-MMUIMPUOAI del 05 de mayo de 2016, informe
legal que forma parte de la mot¡vación de la Resolución de Gerencia General N" M6-2016-
MMUIMPL/G. la Ofic¡na de Aseoría Jurídica concluyó en que "en aplicación del artículo 27 de la
Ley de Contrataciones del Estado y el artkulo 86 de su Reglamento, resulta procedente aprobar la
propuesta (...) para la contratación directa del abogado Enrique Augusto Palacios Pa§a por la
causal de serv¡caos personalís¡mos, pan brindar servicio de asesoría y patroc¡n¡o en el proceso
judicial de anulación de Laudo Arbitral de fecha 18 de febrero de 2016 (...)"; y que, "As¡mismo, en

aplicación del artículo 16 literal d) de la Ordenanza No 732-MML, que crea el Instituto
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, se recomienda elevar lo actuado al Director¡o a fin de que

autor¡ce a la Gerencia General la suxripción del contrato respectivo;

Que, en el citado informe legal se señala que la acc¡ón judicial t¡ene como obieto impugnar
judacialmente el Laudo Arbitral de fecha 18 de febrero del 2016 emiüdo por el Tribunal Arbitral

conformado por los abogados Sh6hanna Zusman, Giovann¡ Prior¡ y Rolando Eyzaguirre (Gso No

2267-2012<CL) en el cual se declara Fundada en parte la primera, sexta, octava. déc¡mo tercera y

décimo cuarta pretensiones pr¡nc¡pales, en las que se ordenó que Protransporte pague a la

empresa Perú Masivo SA, conces¡onar¡a del S¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta

Capacidad - COSAC I, la cantidad de S/. 38'093,045.00 por concepto de indemnización por daños y
perjuic¡os; e, Improcedente la pretensión de Reconvención interpuesta por la MML, al haberse

vulnerado el derecho al deb¡do proceso tanto de Protransporte como de la Municipal¡dad

Metropolitana de Uma (MML) e incurrido en otras causales de nulidad; vale decir, una suma

exorb¡tante que de ejecutarse tendria un impacto negativo muy grave en el presupuesto de la

Que, med¡ante Acuerdo de Directorio N' 020-2016 de fecha 06 de mayo de 2016,

adoptado en Sesión de Directorio No 009 de ¡gual fecha, el D¡rectorio de Protransporte aprobó

(autorizó) la Contratación Directa del abogado Enr¡que Augusto Palacios Pareja por causal de

Serv¡cios Personalísimos para brindar el servicio de asesoría y patrocin¡o en sede jurisdiccional

sobre anulación de Laudo Arb¡tral de fecha 18 de febrero de 2016, Caso No 2267-2012-CCL y

d¡spuso que la Gerenc¡a General autor¡ce a la Oficina General de Administración y Finanzas y a la
Un¡dad de Logística a que continúen con el procedimiento de Contratación Dirrta del referido

por causal de Servic¡os Personalís¡mos;

Que, mediante Resolución de C'erencia General No 046-2016-MML/IMPUGG de fecha 05 de

de 2016 se autorizó a la Ofic¡na General de Adm¡nistración y F¡nanzas y a la Unidad de

Logística para que continúen con el proced¡miento de Contratac¡ón Directa del abogado Enrique

Augusto Palacios Pareja por la causal de servic¡os personalísimos; y, se aprobo la sexta
. modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano de Transporte de Lima -

PROTRANSPORTE, correspond¡ente al ejercicio presupuestal 2016;

VISTO:

i/#Í
,I YfB" ;

cÁRtos t cru¡r. ,.
¡lch0ñürrdrA*ro. ,
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Que, med¡ante ofic¡o No 088-2016/DGR/SIRE-PM de fecha 09 de jun¡o de 2016, ta

D¡recc¡ón de Gest¡ón de Riesgos del Organ¡smo Superv¡sor de las Contratac¡ones del Estado -
OSCE, remite el Informe CD No 045-2016i DGR-SIRE de igual fecha, emit¡do por la SuMirectora (e)
de Identificac¡ón de Riesgos de Contrataciones Directas y Supuestos Excluírdos, recaí,Co en el cual
se observa que, en torno a la precitada contratación, se ha registrado en el SEACE la Resolución de
Gerencia General N' 046-2016-MML/IMPL/GG cuya mot¡vación indica que dicha contratación habría
sido aprobada por el Directorio de Protransporte med¡ante el Acuerdo de Directorio N'020-2016
del 06 de mayo de 2016. advirtiéndose de la Ordenanza No 732-MML que crea el Instituto
Metropol¡tano Protransporte; y, la Ordenanza No 1594-MML. que aprueba su Reglamento de
Organización y Func¡ones, que "la Gerencia General es el órgano de mayor autoridad
admin¡strat¡va de Protransporte y Titular de la Enüdad, por lo que áte debió real¡zar la aprobación
de la contratacaón d¡recta materia de sup€rv¡sión"; concluyéndose en que "de no existir una
Resolución del Titular de la Entidad (Gerencia General) que autorice la presente contratación
d¡recta, se habrÍa realizado la aprobación a través de un órgano no competente (Directorio de
Protransporte) lo cual podria ocas¡onar un vicio de val¡dez en el procedim¡ento de contratación
materia de supervisión";

Que, med¡ante el ¡nforme de v¡sto, la Oficina de Asesoría JurírCica considera que del
Informe No 209-2016-MML/IMPL/OAI del 05 de mayo de 2016 y las normas c¡tadas en dicho
documento, se desprende con clar¡dad la autoridad competente encargada de aprobar la

contratac¡ón d¡recta del abogado Gpec¡al¡zado para brindar el servicio de asesorí,a y patrocin¡o en
el proceso judicial de anulación de Laudo Arbitral antes citado, es el Gerente General, y que la

elevación del expediente de contrat¡ción al Director¡o de Protransporte se recomendó únicamente
para efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 16 literal d) de la Ordenanza No 732-MML,
esto es, que dicho órgano colegiado autorice conforme a las normas ¡nternas de la entidad la

suscripción de la referida contratación directa, de aprobación o(cepc¡onal; debiendo
PROTMNSPORTE cumplir con las normas que reglamentan su funcionalidad, además de aquellas
normas que regulan por espec¡alidad las contratac¡ones a su cargo, en aplicación del Princ¡pio de
Legalidad previsto en el Artículo lV numeral 1.1 del Título Prel¡m¡nar de la Ley N" 27141, Ley del
Procedimiento Administrativo General, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribu¡das y de
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, as¡mismo, se añade que de acuerdo a los artículos 6 y 7 literal c) y p) de la precitada

Ordenanza No 732-MML, el Directorio es el órgano colegiado de nnyor nivel jerárquico de
a cargo de fiscalizar la gesüón de la entidad y conocer la ejecución

presupuestal, por lo que una vez notificada la decisión del Tribunal Arbitral que ordena el pago a
Perú Masivo SA de una suma s¡gnificat¡va - S/. 38'093,045.00 - y dada las implicancias
económicas que ello acarrea a futuro en el presupuesto de la institución afectando sus recursos,
correspondía someter a consideración del Directorio la evaluación del c¡tado Laudo Arbitral y sus

alcances, así como las acciones legales de la Adm¡nistración y razones que sustentaban la
contratac¡ón d¡recta por serv¡cios personalísimos; pues de no adoptarse acc¡ones legales o de

al margen de lo dispuesto en la citada Ordenanza No 732-MML, s¡n comun¡car al

de Protransporte acerca de tales medidas, se estaía incurr¡endo en una grave

funcional por inobservanc¡a de las normas internas de la entidad y el deber
conferido a la Gerencia General;

Que, adic¡onalmente. se señala en el informe de visto que en las d¡spos¡c¡ones

en cuestión solo se han ut¡lizado térm¡n6 s¡nónimos que tienen el mismo

significado, tal como lo refiere la Real Academia Española de la Lengua al señalar que los términ6
"aprobar" y "autor¡zar" s¡gnif¡can lo mismo; y que la Subd¡rectora (e) de Identificac¡ón de R¡esgos

de Contratac¡ones Directas y Supuestos Excluídos, en la evaluac¡ón y conclusión de su ¡nforme de
supervisión, ha señalado que habría un vicio de validez por incompetencia "de no existir una

Resolución del Titular de la Entadad (Gerencia General) que autorice la presente contratación

d¡recta", autorización que ciertamente se dio con la emisión de la Resolución de Gerencia General
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No 046-2016-MMVIMPUGG, al autorizar a la Ofic¡na General de Administración y Finanzas y a la
Unidad de Logíst¡ca para que cont¡núen con el procedimiento de Contratac¡ón Directa;

Que, por táles razones, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye en que la observación de la
D¡rección de Gestión de R¡esgos del Organ¡smo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE no ev¡dencia un v¡cio de validez en la emisión de la Resolución de Gerencia General No 0,16-
2016-MML/IMPVGG por presunta falta de competenc¡a ni le resta ef¡cac¡a legal al acto
adm¡n¡strativo que lo contiene, ya que la resolución indicada ha s¡do emit¡da por la Gerenc¡a
General en su calidad de Titular de Protransporte y autoradad competente facuttada legalmente
para aprobar la contratac¡ón directa en mención; por lo que a fin de salvaguardar su eficac¡a
recom¡enda emiür una Resoluc¡ón de Gerencia General que aclare el artículo primero de la
Resolución de Gerencia General No 046-2016-MML/IMPL/GG en el sentido de que dicha resolución
debe ser entendida como aquel acto que aprueba la c¡tada contratación directa por causal de
servicios personalísimos;

Que, el artículo 2 literal 0 de la Ley de No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado,
establece que las contrataciones del Estado se desanollan con fundamento en pr¡ncip¡6, sin
peduicio de la aplicación de otr6 pr¡ncipiG generales del derecho público. Estos princ¡pios s¡rven
de criterio interpretaüvo e ¡ntegrador para la aplicación de la presente Ley y su reglamento, y
como parámetros para la actuación de quienes ¡ntervengan en d¡chas contrataciones: (...)0
Eficac¡a y Ef¡cienc¡a. El proceso de contratac¡ón y las decis¡ones que se adopten en el m¡smo deben
orientarse al cumpl¡m¡ento de los fines, metas y objetivG de la Entidad, pr¡or¡zando estm sobre la
realización de formalidades no esenciales, garanüzando la efect¡va y oportuna satisfacción del
interés público. bajo condic¡ones de cal¡dad y con el mejor uso de los recursos públ¡co;

De conform¡dad con la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado y su Reglarnento,
aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF; y, en uso de las atribuciones y facultades
conferidas a la Gerencia General de PROTRANSPORTE med¡ante Ordenanzas No 732 y el
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado medlante Ordenanza No 1594;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ACI-ARAR que el artículo prirnero de la Resolución de Gerencia
No 046-2016-MMUIMPL/GG de fecha 06 de nEyo del 2016, ¡mporta la APROBACXóN de

la Contrabc¡ón D¡recta del abogado Enrique Augusto Palac¡os Pareja por la causal de servicios
personalísimos.

Artículo S€oundo,- DISPONER que la Of¡c¡na General de Administración y Finanzas
publique el contenido de la presente Reolución en el S¡stema Electrónico de Contrataciones del
Est¡do (SEACE), dentro de los cinco (05) clias hábiles sigu¡entes a la fecha de emitida la presente

resolución.

Artículo Primero.- EilCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información (Gn) que
proceda a publicar la presente resolución en la página web de la inst¡tución
htto: / /www. protra nsporte.oob.pe.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
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