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Lima, B6EliE.Z8Z0

VISTO:

El Informe No 0062020/MMUIMPUOAI de fecha 06 de enero de 2020. em¡üdo por
la Ofrcina de Asesoría Juríd¡ca;

CONSIDERANDOi

Que, mediante Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada
por Ordenanzas N" 1103, N" 1154, No 1324, No 1539 y N" 1593 se creó el Instituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, como Organismo Público
Descenb-alizado de la Munic¡palidad Metropolitana de Lima, con personeía juridica de
derecho público interno y con autonomi.a adm¡n¡strativa, técnica, económica, presupuestaria
y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación. implementación,
administración y manten¡m¡ento del sistema de corredores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza No 1613, publicada el 27 de junio de 2012, mod¡ficada por
Ordenanzas No 1769 y No 1930, se cró el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima
Metropolitana - SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la

administracirin y contrcl del SIT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la

implementación, administración y control del S¡stema de COSAC y del Sistema de Corredores
Complementarios;

Que, la Décima Dispos¡c¡ón Complementaria Final de la Ley No 30900, Ley que crea
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), publicada el 28 de diciembre
de 2018, establece que toda referencia hecha a la Gerencia de Transporte Urbano de la
Mun¡cipalidad Metropolitana de Uma, al Instituto Metropolitano del Transporte de L¡ma
(PROTRANSPORTE), a la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad
Prov¡nc¡al del Callao, a la Autoridad Autónoma del Sistema de Transporte Mas¡vo de Uma y
Callao (AATE), o a sus áreas o unidades, una vez culminado el proceso de transferenc¡a o
fusión, respectivamente, en adelante se entenderá hecha a la Autoridad de Transporte
Urbano para L¡ma y Callao (ATU);

Que, el artículo 2 de la Resolución Ministerial No 594-2019 MIC/01, publicada el 08
de agosto de 2019, establece que el 27 de junio de 2019 ¡nicia el computo del plazo para el
proceso de transferenc¡a a que hace referencia la Octava Disposición Complementaria Final
de la Ley N" 30900, Ley que crea la Autoridad de Tmnsporte Urbano para Lima y Callao
(ATU), teniendo hasta el 25 de setiembre de 2019 como fecha límite para la conclusión del
mismo; y que las ent¡dades comprendidas en el proceso de transferencia deben ceñirse a la
fecha antes señalada;

Que, el artículo 5 numeral 5.5 del Decreto de Urgencia No 039-2019, public¿do el 27
de diciembre de 2019, autoriza de manera excepcional. durante el Año Fiscal 2:020, al
Ministerio de Transportes y Comunicac¡ones a realizar mod¡ficac¡ones presupuestarias en el
n¡vel institucional a hvor de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, a fin de
corrcluir el proceso de fusión por absorción dispuesto en la Novena Dispos¡c¡ón
Complementar¡a Final de la Ley No 30900, Ley que crea la Autor¡dad de Transporte Urbano
para Lima y Callao (ATU); y, as¡m¡smo, durante el Año Fiscal 2020, ext¡ende la Octava
D¡spos¡ción Complementaria Final de la referida norma, a fin de concluir con la fusión del
Instituto Metropolitano Protransporte de Uma - PROTRANSPORTE a la ATU;

v"B
¡ 0tl¡

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / lr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333

PIiÜTRANSPORTE



PRCTRANSPORTE

Que, med¡ante Ordmanza N" 2208, publicada el 04 de enero de 2O2O, *, aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma,
salvo las funciones establec¡das en el ROF anter¡or, aprobado por la Ordenanza N" 812, para
la Gerencia de Transporte Urbano, las Su@erencias a su cargo y el Instituto Metropolitano
PROTRANSPORTE en tanto culm¡ne el proceso de b-ansferencia de funciones dispuesta por
la Ley N" 30900, Ley de Creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao
(ATU);

Que, asim¡smo, el Artículo Tercero de la precitada Ordenanza No 2208 deja sin efecto
la Ordenanza N" 732-MML, por la cual se crea el Instituto Metropol¡tano PROTRANSPORTE
de Lima, una vez culminado el proceso de transferencia de funciones dispuesto en la Ley N"
30900, Ley de Creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Uma y Callao (ATU);
precisándose en la Primera Disposición Complementaria Trans¡toria de la referida norma
municipal que la Gerenc¡a de Transporte Urbano, las subgerencias a su Grgo, así como el
Instituto Metropolltano PROTRANSPORTE de Lima mantienen sus competenc¡as reconoc¡das
en el ROF aprobado por la Ordenanza N"812 y modificatorias, en consecuencia continuaran
ejerc¡endo sus funciones y atribuc¡ones hasta que se concluya el proceso de transferencia
de funciones de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima (MML) a la Autoridad de Transporte
Urbano para Lima y Callao (ATU);

Que, el artículo 34 del Decreto Supremo No 054-2018-PCM que aprueba los
"Lineamientos de Organ¡zación del Estado" establece que durante el proceso de fusión, la
entidad absorbida manüene vigente su estructura y ejerce las funciones, responsabilidades
y obligaciones que le correspondan debiendo l¡m¡tar su accionar a aspectos que garanticen
mantener el adecuado funcionamiento de la entidad debiendo someter a consideración de la
Comisión de Transferencia cualquier obl¡gación que excda el plazo de fusión, incluida las
reno/ac¡ones o contratac¡ones de personal;
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Que, la Ley No 30225, Ley de C-ontrataciones del Estado, modificado por el Decreto
Legislat¡vo N" 1341 y el Decreto Legislativo No 1l'11, y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo No 056-2017-EF.
actual¡zado med¡ante Decreto Supremo No 34+2018-EF, modificado por Decreto Supremo
N' 377-2019-EF, señalan los proced¡m¡entos que deben observar y seguir las entidades a
efectos de tramitar los procesos de mntratac¡ones de bienes, servicios y obras, y conforme
dispone el artículo I de la citada Ley, el Titular de la Entidad puede delegar. mediante
resolución, la autoridad que le otorga la mencionada Ley; no pudiendo ser objeto de
delegación la declaración de nulidad de oficio y la aprobación de las contratac¡ones d¡rectas,
salvo aquellos supuestos que se establezcan en el Reglamentq entre otros supuestos
prev¡stos por la Ley;

Que, la Ordenanza No 1993 que aprueba el Reglamento de Organización y Func¡ones
del Inst¡tuto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, publicada el 30 de set¡embre de 2016,
establece en el artículo 12 que la Gerencia General es el órgano de mayor autoridad
admin¡strat¡va de PROTRANSPORTE y titular de la enüdad; y prec¡sa en el artícr.¡lo 13 ¡nc¡sos
q) y r) que el Gerente General tiene la función de aprobar la contratación de b¡enes, servicios
y obras, además de aprobar las bases y términos de referenc¡a de los procesos de selección.
así como designar Comités par¿ la contratac¡ón y/o adqu¡s¡ción de obras, bienes y servic¡os
y delegar facultades a los Gerentes y/o lefes de Oficina, de conform¡dad con la normat¡v¡dad
que regula las contrataciones del Estado;

Que, el artículo 67 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo General,
modificada por Decreto Leg¡slativo N" 1272, establece que los t¡tulares de los órganos
administrativos pueden delegar mediante comunicación escrita la f¡rma de actos y decis¡ones
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de su competenc¡a en sus inmed¡atos subalternos, o a los t¡tulares de los órganos o unidades
admin¡strativas que de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones de proced¡mientos
sancionadores, o aquellas que agoten la vía adm¡n¡strativa;

Que, en mater¡a de personal, el Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima, se
rige por lo dispuesto por la Ley N" 30057, Ley del Servic¡o Civ¡l y su Reglamento aprobado
por Deseto Supremo No 040-2014-PCM; lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 728, Ley
de Productividad y Competitiv¡dad Laboral, su Texto único Ordenado aprobdo por Decreto
Supremo N" 003-97-TR y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 001-96-TR; así
como lo dispuesto en el Decreto Leg¡slativo No 1057 que regula el Rál¡men Especial de
Contratación Adm¡n¡strativa de Servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N" 075-2008-PCM, mod¡ficado por Decreto Supremo No 065-2011-PCM;

Que, con la finalidad de garantizar una adecuada gestión en la ejecución de las

contrataciones de bienes, servicios y obms, así como en la gestión de lc recursos humanos
que permitan al Instituto Metropol¡tano Protransporte de Lima cumplir de manera oportuna
y eficaz tanto con las funciones previstas en su Reglamento de Organización y Funciones

como con la programación de las metas institucionales para el ejerc¡c¡o 2020, es neces¿r¡o

delegar determinadas funciones as¡gnadas a Ia T¡tular de la Entidad para el referido Año
Fiscal, hasta que se concluya el proceso de transferenc¡a de funciones d¡spuesta por la Ley

N" 30900, Ley de Geacir:n de la Autoridad de Transporte Urbano para L¡ma y Callao (ATU);

De conformidad con lo establecido en la Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo
C:eneral, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamentq así como el Reglamento de
Organización y Func¡ones, aprobado por Ordenanza N" 1993;

RESUELVE:

ARúCULO PR¡I.{ERO. - DELEGACTói{ DE FACULTADES EN MATERIA DE

CO]ÍTRATACIOilES DEL ESTADO
Delegar en e a funcionario/a a cargo de la Oficina General de Mministración y Finanzas del
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, para el ejercicio fiscal 2020, las s¡guientes
facultades y atr¡buciones:

a) Aprobar los expedientes de contratación pública para la realización de los
procedim¡entos de seleaión.

b) Aprobar las Bases u otros documentos de los procedim¡entos de selección, Incluyendo
las provenientes de contrataciones d¡rectas, en los casos que corresponda.

c) Des¡gnar a los integrantes titulares y suplentes de los @mités de selección en lo§

casos de Licitación Pública, Concurso Público, Consuttores Individuales, Adjudicación
Simplificada de ejecución de Obras y Consultoria de Obras, así como aprobar su

recomposición. La participación de expertos independientes para apoyar a los

Comités de Selección deberá ser autorizada por el Titular de la Enüdad.
d) Suscribir los contratos con los postores adjudicados con la buena pro en los

procedimientos de selección que convoque PROTRANSPORTE.

e) Suscribir las modificaciones a los contratos o adendas que resulten necesarias por
s¡tuaciones sobrevivientes a su celebración, siempre que se encuentren previstas en
la Ley de Contrdtaciones del Esüdo y su Reglamento, o normatividad supletor¡a, y
que no impl¡quen la variación del preciq onforme a lo establec¡do en el artículo 34
de la Ley de Contrataciones del Estado.

0 Aprobar la subcontratación de prestac¡ones en los casos que corresponda hasta por

el máximo perm¡t¡do por Ley y @nforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.
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g) Aprobar la ejecución de prestac¡ones adicionales en el caso de bienes y serv¡cios
hasta por el máximo permitido por Ley.

h) Autor¡zar la reducción de prestaciones en el caso de bienes y servic¡os hasta por el
máximo permitido por Ley.

i) Resolver las solicifudes de ampliación del plazo contractual en el caso de bienes y
servic¡os.

j) Suscribir las contratac¡ones complementarias, en el marco de lo establecido en la
normat¡va sobre contrataciones del Estado.

k) Aprobar las resoluciones de contratos por c.lso fortuito o fueza mayor, por mutuo
acuerdo o por el incumplim¡ento de los m¡smos cuando sea ¡mputable al contratista,
así como en otros supuestos prs/¡stos por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglarnento.

l) Suscribir y resolver los contratos de bienes y seMcios cüyo6 montos sean ¡guales o
inferiores a odro (8) Unidades Impos¡tivas Tributarias y sus respectivas adendas, que
se encuentran fuera del ámbito de aplicacón de la normat¡va de contr¿tac¡ones del
Estado.

ARTÍCULO SEGUilDO. - DELEGACIóN EN i,IATERIA DE RECURSOS HUMANOS
Delegar en e/la funcionario/a a cargo de la Oficina General de Administración y Finanzas del
Insütuto Metropolitano Protransporte de Lima, para el ejercic¡o fiscal 2020, las sigu¡entes
facu ltades y atribuc¡ones:

a) Conducir los procesos de selección para la contratación de personal sujeto al
Rá3imen Laboral de la Actividad Privada y al Rál¡men Especial de Contratación
Administraüv¿ de Sewiios - CAS.

b) Suscribir, ampliar, prorrognr y renovar los contratos del personal sujeto al Rá3imen
Laboral de la Actividad Privada y al Rálimen Espec¡al de Contratación Mministraüva
de Servicios - CAS.

c) Suscr¡bir los Crnvenios de Prácticas Pre profeionales y Profesionales celebrados de
acuerdo a lo dispuesto en la Lsy No 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales
y su Reglamento aprobado med¡ante Decreto Supremo No 007-2005-TR.

d) Disponer el término de los servicios por: 1) Aceptación de renuncia con o s¡n

exoneración del plazo de L€y, con excepción de los cargos de confianza; 2) Cese por
fallecim¡ento; 3) Cese defin¡tivo por límite de edad; 4) Rescisión o resolución de
contrato del personal; 5) Decisión unilateral del contr¿tado para ext¡nguir el contrato;
¡ 6) Extinción de aontrato por mutuo acuerdo.

e) Reconcim¡ento de derechos, beneficios, bonificaciones, remuneraciones,
obligaciones sociales, deberes, bienestar e incentivc de los trabajadores.

f) Aprobar las liquidaciones de beneficios sociales.
g) Disponer el desplazamiento de personal: asignac¡ón, rotación, reasignación,

destaque, permuta, encrrgo, suplencia, comisión de servic¡os y transferencia; así
como como aquellas acciones que sean necesarias pari¡ una adecuada conducción y
direcclón del personal.

h) Aprobar y modificar el hor¿rio laboral o jomada de ü-abajo.
i) Aprobar el programa anual de vacac¡ones y del descanso físico con derecho a

conüaprestación.
j) Aprobar el procedim¡ento de a¡aluación anual de personal.
k) Aprobar licencias y/o permisos del personal.
l) Aprobar el descanso pre y post natal.
m) Aprobar el programa de bienestar soc¡al y desarrollo humano dirigido al personal.

I
i

ARúCULO TER,CERo. . OBSERVAIICIA DE LoS REQUISTTOS LEGALES Y
RESPIOÍISABILIDAD
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Cada gerencia y jefatura de PROTRANSPORTE es responsable de prever, disponer y
cmrdinar los procsos de selección que se requieran para la aonsecución de sus objetivoE
siendo responsables, en todos ¡os casos, que las contrataciones que se lleven a cabo se
realicen conforme a la normativa v¡gente en materia de @ntrataciones públicas y de recursos
humanos.

ARúCULO CUARTO. - FORMAUDAD
En tdo acto que se em¡ta en virtud de las delegaciones efectuadas med¡ante la presente
Resolucion se deberá ind'rcar expresamente dicha circunstancia.

ARTÍCULO OUINTO. . CONTROL PREVIO Y CO]{CURRENTE
Conesponde a los gerentes responsables de los sistemas administrativos la obligación de
realizar acciones de control previo y concurrente respecto de los gastos autorizados en el
ejercicio de sus funciones en aspecios técnicos, mntables y admin¡strativos.

ARTTCULO SEXTO. - ¡NFORHACIóil Se¡r¡Srnnl
La Oficina General de Administración y Finanzas deberá informar semestralmente, bajo
responsabilidad, sobre el ejerc¡c¡o de las facultades delegadas, dentro de los cinco (05)
primeros días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre.

ARTÍcuLo sÉTlmo. - ]IoTIFIGACIóN
Disponer que se not¡fique la presente resolución, a todas las gerenc¡as y jefaturas de
PROTRANSPORTE, para los fines pert¡nentes.

ARTÍCUTo ocTAvo. - DE LA PUBucAcIóN EN EL PoRTAt INSTITUCIoÍ{AL
isponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de
ROTRANSPORTE.

L - VIGENCIA
Las delegac¡ones autor¡zadas tendrán vigencia durante el Ejerc¡c¡o Fiscal 2020 y rigen con
eficacia anticipada desde el 02 de enero de 2020.

REGÍSTRESE Y COMUilÍQUESE

MUTilc|PAI.IOAO MEf t)€ Ltl'l^
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FI UE,ROA CAMACHO
te Generat
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Las delegaciones prev¡stas por la presente resolución son indelegables, y cornprenden la
tacultad de decidir y resotrer dentro de las l¡mitaciones establecidas en la Ley; mas no exime
de la obl'gación de cumplir con los requ¡s¡tos y dispos¡c¡ones v¡gentes esbblec¡das para cada
c.t50.
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