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RESOLUCTÓN DE GERENC|TA GENERAL N., b+20lg{X¡ifpucc
L¡ma, 2 S BCI. ?¡19

VISTO:

La Resolución de cerencia Generat N" 9G2o1SMMU¡MPUGG del 29 de abril de 2019, el
lnforme N"174-201$MML/IMPUGOCC del24 de septiembre de 2019, el Memorando N.637-201$
MMUIMPUGRI del 10 de octubre de 2019, el Memorando N" &40-201$MML/IMPUGOC det 15 de
octubre de 2019 y el lnbrme N' 513-2oISMMLíMPUOAJ del 28 de octubre de 2019, emitido por ta
Oficina de Asesorfa Jurfd¡ca y;

CONSIDERANDO:

ü., ()tl¡¡0t11¡l

Que, med¡ante Ordenanza N" 1613, publ¡cada el 27 de junio de 2012, modificada por
rdenanzas N" 1769 y N" 1930, se creó el Sistema lntegrado de Transporte Priblico de Lima
etropolitana SlT, estableciendo, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la

mplementiación, adm¡n¡strac¡ón y control del Sistema de COSAC y del Sistema de Conedores
Complementarios

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de pROTRANSpORTE aprobado con
nza N" 1993 (adelante, ROF) señala en el literal y) del artículo 27 que la Gerencia de

lación e lnftestructura (en adelante, GRI) como órgano de llnea t¡ene entre sus funciones:
conductorcs y vehiculos para la implementaci,ón de ,as seri4crbs que se presten en el

SAC y Conedores Complementarios';

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 9G201+MMUIMPUGG del 29 de abril
19 se resolvió delegar con eficacia antic¡pada al 25 de mazo de 2019, la hcultad de habilitar

res y vehÍculos para la implementac¡ón de los servic¡os que se presten en el COSAC a la
de Operac¡ones del COSAC (en adelante, GOC), de acuerdo al literal y) del artfculo 27 del

PROTRANSPORTE; por lo que, se encuentra pendiente de defink d¡cha facultEd respecto
habilitac¡ón de conductores y vehícubs que presten serv¡cio en los Conedores

Que, con lnforme N' 17+2019-MMIJIMPUGOCC, la Gerenc¡a de Operaciones de
Conedores Complementarios (en adelante, GOCC) recomendó que la facultad de certif¡cación de
vehfculos y conductores contenida en el titeral y) del artfculo 27 del RoF de pRoTRANSpoRTE
seá detentada por la Goc én todos sus extremos, es decir que la certificación de buses y

PltqYc=tores sea emitida tanto para hab¡litar la prestac¡ón del serv¡cio de transporte de pasajeros del
cosAC como de los conedores complementarios, en tanto dicha gerenc¡a, üene el personal
capacitado para ello, además de contar con los proced¡mientos y plataformas conespondientes que
hacen eficiente el procedimiento de certificación para ambos s¡stema, en tanto b Gócc, no cuenta
con personal ni recursos para satisfacer de forma óptima las certificaciones de buses y conductores;

Que, mediante Memorando N" 637-201g.MML-tMpUGRl det 10 de octubre de 2019, ta GRt
señaló que la competencia establec¡da en el l¡teral y) del artfculo 27 del RoF reÍerida a la
hab¡litac¡ón de conductores y buses se encuentra vinculada a la facuttad que ostenta la Goc; por lo
que recomienda continuar con la atención del lnforme N" 174-2019-MMUIMpUGOCC;

Que, con Memorando N' 84G2019-MML-IMPUGOC det 15 de octubre de 2019, ta cOC
señaló que acepta la delegación de la facultad para habilitar conductorB y vehtculos relacionados a
los servic¡os prestados en el cosAc y en el sistema de conedores complementarios, asegurando

6 LIMA

Que, med¡ante Ordenanza N" 732, publicada el 2 de diciembre de 20A4, se creó el instituto
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE como Organismo públ¡co
Descentral¡zado de la Municipalidad Métropolitana de Lima, con prsonería jurídica de derecho
público intemo y con autonomia admin¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera;
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que cuentan con los proced¡mientos, profesionales y plataformas virhjales conespondientes,
logrando así la cont¡nuidad natural de la prestación del servic¡o;

Que, con relac¡ón a las competenc¡as funcionabs, el numeral 72.2 del arllcvlo 72 del Texto
tJnico Ordenado de la Ley N" 2741,1- Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo General, aprobado con
Decreto Supremo N" 004-2019.JUS establece que '7oda entidad es compe./F'nte para realizar las
tarcas materiales ¡ntemas ,,ecesanas para el eficiente cumpl¡m¡ento de su m¡si5n y objet¡vos, así
cotno para la distribución de las atribuc¡ones g¿re se encuentren @mprendidas denüo de su
competencia", asim¡smo, el numerel 76.1 del artículo 76 señala que "H ejerckio de la @mpetenc¡a
es una obligac¡ón dirccta del úgano adm¡nistrativo que la tenga atribu¡da @mo propia, salvo et
cambio de @m@tencia por motiws de delqaci'5n, seg(rn lo previsto en dicha Ley";

Que, en cuanto a la delegación de competenc¡as, el numeral 78.1 del artlculo 78 del TUO
establece que 'Las entidades pueden delegar el ejercicb de comptenc¡a conferida a sus óÍganos
en otras ent¡dades cuando exi§an circunstanc¡as de lndole técn¡ca, e@nóm¡ca, seial o tenitoial
que lo hagan conveniente. Procede tamb¡én la delegacbn de competencia de un óryano a otro al
¡nterior de una misma enfdad', además el artfculo 81 del referido TUO precisa que "fodo cambio de
@mpetencia debe *r temporal, motivado, y estar su @ntenido refeñdo a una *rie de acfos o
procedimientos *ñalados en el aclo que lo origina (. . .)":

Que, mediante lnforme N' 513-2019-MMUIMPUOAJ del 28 de octubre de 2019, la Ofic¡na
de Asesoría Juríd¡ca opina que resultarfa legalmente viable d¡sponer que la función de la Gerencia

Regulación e lnftaestructura prev¡sta en el literal y) del artfculo 27 del ROF de
TRANSPORTE referida a habilitar conductores y vehfculos para la implementación de los

Conedores Complementarios seá delegeda a la Gerencia de Operaciones del COSAC; asimismo,
correspondería ratificar las habilitaciones de @nduclores y vehfculos de los conedores
complementarios emitidas por la Gerenc¡a de operaciones del cosAc desde el 2s de marzo del

nte año, a ñn de otorgarles validez;

Que, el literal o) del artlculo 13 del ROF señala que le Gerencia General tiene entre sus
'Aprobar y emitir resoluciones, di,ectivas, circularcs y demés no¡mas de oden intemo

facil¡ten las adividades u otras disposicbnes en el mar@ de las nomas que regutan la
organización y func¡ones de la Enüdad, así como supevisar su cumptimienb';

conformidad con lo establecido en el Texto tjnico Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del
iento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N. 0O4-2019JUS y el

nto de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza N. i993;

Artículo Primero.- DELEGACTON DE FACULTADES

lnstiü¡to M.úop.liE ro PROTRANSPCTRTE de Um. ,iróñ Cuzco tf 296, Cerc.do de tina
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Delegar la facultad de habilitar conductores y vehfculos para la ¡mplementación de los
servicios que se presten en los conedores complementarios a la Gerenc¡e de operaciones del
COSAC del lnsütuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, establecida en el literal y) del artÍculo 27
del Reglamento de Organización y Funciones de PROTRANSPORTE.

Art¡culo Segundo.- RATIFICACION
Ratiñcaf las habilitac¡ones de conductores y vehículos de los Conedores Complementarios

em¡t¡das por la Gerenc¡a de operac¡ones del cosAc desde el 2s de marzo del presente a la fecha.

Artículo Tercero.- VIGENCIA
La delegac¡Ón establec¡da en el artlculo primero de la presente resolución reg¡rá hasta que

se mdifique el Reglamento de organización y Funciones de pRoTRANSpoRTE o hasta la
aprobac¡Ón de los actos resolutivos que precisen la fecha en que la Autoridad de Transporte Urbano
para Lima y callao inicie el ejerc¡cio de sus funciones, de acuerdo a b t]nica Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N. 30900.
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Artículo Cuarto.- FORTALIDAD
En todo acto que se emita en virtud de la delegackln efectuada med¡ante la presente

resolución se deberá indicar expresamente dicha c¡rcunstanc¡a.

Artículo Quinto.- NOTIFICACION
Disponer que se notifique la presente resolución a todas las gerencias y jefafuras de

SPORTE, para los ñnes pertinentes.

Artículo Sefo.- DE LA PUBLICACION EN EL PORTAL INSTffiJCrcI{AL
Dbponer que la Oficina de Tecnologfa de la lnformación publique la resolución que expida

o en el Portal lnstitucional (www.protransporte.gob.pe).

REG¡STRESE Y COi'UNíQUESE.

MUNICIPALIOAD MEIROPOLIfANA
[{sTrluTo METROPdtII^tlO

EL FIGUE CAMACHO
Gercñtc Gencrál

lnsE'¡¡to ÁkopoliE lo PROTRAT{SPORTE de Lirra Jir6r Cu.co N. 286, Cerc¿do de Lim¿
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