
PROTRANSPORTE CARGO MUNICIPALIDAD DE 

INSTITUTO MfrliOI'OUTANO PRQTRAHSPORTE DE LIMA LIM 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°:Z.; 2019-MML/IMPL/GG 

Lima, 

Visto, el Memorando N° 0478-2019-MML/IMPL/OPP de fecha 24 de octubre de 2019; 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 2443-2019-
MML/IMPL/OGAF de fecha 23 de octubre de 2019, emitido por la Oficina General de Administración 
y Finanzas; y, el Memorando Múltiple N° 17-2019-MML/IMPL/GRI de fecha 10 de julio de 2019, 
emitido por la Gerencia de Regulación e Infraestructura; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N° 732 de fecha 02 de diciembre de 2004, modificada por las 
Ordenanzas N°s. 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano Protransporte 
de Lima - PROTRANSPORTE 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; 

Que, mediante el Memorando N° 0478-2019-MML/IMPL/OPP, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto remite el Proyecto de Directiva Código GRI-001-2019 "Directiva para la Administración 
de Contrato y Supervisión e Inspección de Obra", elaborado por la Gerencia de Regulación e 
Infraestructura; 

Que, el Proyecto de Directiva propuesto tiene como objeto orientar al profesional que ejerza 
la función de Administrador de Contrato de Obra y Supervisión de Obra /Supervisor de 
Obra/Inspector de Obra, a fin de que se pueda realizar un correcto y efectivo control del desarrollo 
de la ejecución de Obras, propendiendo a una eficiente administración de los recursos asignados a 
dicho fin; por lo que, encontrándose el citado proyecto conforme a la normativa vigente, resulta 
necesario aprobarla como parte de las normas internas de la institución; 

Con los vistos de las Jefaturas de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, así como de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, en uso de las 
atribuciones y facultades establecidas en las Ordenanzas N° 732 y N° 1993; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR la Directiva Código GRI-001-2019 " Directiva para la Administración 
Contrato y Supervisión e Inspección de Obra". 

lo Segundo. - DEJAR SIN !EFECTO las directivas y normas internas que se opongan a lo 
ispuesto en la presente resolución. 

Artículo Tercero. - NOTIFICAR la presente resolución a la gerencia de Regulación e 
Infraestructura y la Oficina General de Administración y Finanzas, a fin de dar estricto cumplimiento 
de la Directiva aprobada por la presente resolución. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) que proceda con 
la publicación de la presente resolución en el portal del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
(www.protransporte.gob.pe). 
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