
   

 
 

Subdirección de Servicios de Transporte Regular; los Memorandos Nos D-000263-2022-ATU/DO y 
D-000302-2022-ATU/DO de la Dirección de Operaciones; el Memorando N° D-000580-2022-
ATU/GG-OGRH de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos; el Informe N° D-000035-2022-
ATU/GG-OPP-UPO de la Unidad de Planeamiento y Organización;  el Memorando N° D-000129-
2022-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° D-000115-2022-
ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

  
Que, mediante el artículo 3° de la Ley N° 30900, se creó la Autoridad de Transporte Urbano 

para Lima y Callao (en adelante, la ATU) como organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, teniendo como objetivo organizar, implementar y 
gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao; 

 
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30900, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 005-2019-MTC y sus modificatorias, establece que la ATU planifica, norma, 
supervisa, fiscaliza y gestiona, entre otros, el Sistema Integrado de Transporte; 
 

Que, conforme a la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
se declaró al Estado peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y establece que las normas referidas a la organización del Estado requieren de la opinión 
técnica previa de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
 

Asimismo, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece entre otras 
disposiciones, los principios y las normas básicas de organización, competencias y funciones del 
Poder Ejecutivo, con el objeto de atender las nuevas necesidades de organización del Poder 
Ejecutivo, a fin que las entidades de dicho Poder del Estado cuenten con una organización moderna 
y flexible que repercuta en una mejor atención o satisfacción de los ciudadanos; 

 
Que, al respecto, la Décima Disposición Complementaria Final de los Lineamientos de 

Organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM y modificatorias, 
establece que excepcionalmente, además de las unidades funcionales que integran la estructura 
funcional de un programa o proyecto especial, una entidad pública puede conformar una unidad 
funcional al interior de alguno de sus órganos o unidades orgánicas, siempre que el volumen de 
operaciones o recursos que gestione así lo justifique, de modo tal de diferenciar las líneas 
jerárquicas, y alcances de responsabilidad; 

 
Que, la citada norma señala que mediante resolución de la máxima autoridad administrativa 

se aprueba la conformación de una unidad funcional, previa opinión favorable de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces, salvo disposición expresa establecida en 
norma con rango de ley o decreto supremo, y añade que las unidades funcionales no aparecen en 
el organigrama ni su conformación supone la creación de cargos ni asignación de nuevos recursos. 
Las líneas jerárquicas, responsabilidades y coordinador a cargo de la unidad funcional se establecen 
en la citada resolución; 

 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

 
N° 014-2022-ATU/GG 

Lima,  04 de marzo de 2022
 
VISTOS: 
 
Los Informes Nos D-000408-2022-ATU/DO-SSTR y D-000486-2022-ATU/DO-SSTR de la 



   
 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece 
que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones 
que se encuentren comprendidas dentro de su competencia; 
 

Que, de acuerdo con los artículos 46° y 47° de la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones de la ATU, aprobada por Decreto Supremo Nº 003-2019-MTC y su 
modificatoria, la Dirección de Operaciones es un órgano de línea que tiene por función, entre otros, 
monitorear el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión referidas 
a la operación y mantenimiento de la infraestructura de competencia de la ATU; 

 
Que, el artículo 90° de la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones 

de la ATU, aprobada por Decreto Supremo Nº 003-2019-MTC, establece que la Subdirección de 
Servicios de Transporte Regular, como unidad orgánica que depende de la Dirección de 
Operaciones, es responsable de gestionar la operación y mantenimiento de los servicios de 
transporte regular de la competencia de la ATU; asimismo, de acuerdo al inciso b) del artículo 91° 
de la normativa legal consignada, tiene por función supervisar la calidad de la prestación del servicio 
de transporte regular, considerando las necesidades de los usuarios, en coordinación con la 
Dirección de Gestión Comercial; así como monitorear el cumplimiento de indicadores de desempeño 
y niveles de servicio referidos a la operación, mantenimiento, seguridad y otros vinculados con la 
etapa de explotación de la infraestructura vinculada a la prestación de los servicios de transporte 
regular; 

 
Que, de igual forma, de acuerdo con el inciso c) del artículo 91° de la normativa mencionada, 

realiza acciones de verificación al cumplimiento de los aspectos comerciales y administrativos, 
económico, financiero, estándares de calidad y niveles de servicio, operación y mantenimiento de la 
infraestructura, así como las inversiones pactadas, entre otros, en los contratos suscritos, en el 
ámbito de su competencia; 

 
Que, en esa misma línea, en virtud de inciso f) del artículo citado, ejecuta y controla las 

actividades relacionadas con la gestión y cumplimiento de obligaciones en los contratos de 
concesión en los servicios de transporte regular que haya suscrito la ATU en su calidad de parte 
concedente, y ejerce todos los derechos y facultades que correspondan a la ATU en el marco de 
dichos contratos; 

 
Que, a través de los documentos de vistos, la Subdirección de Servicios de Transporte 

Regular, ratificado por la Dirección de Operaciones, propuso y sustentó técnicamente la creación de 
“la Unidad Funcional de Supervisión de los Contratos de Concesión y Usufructo” dependiente de la 
Subdirección de Servicios de Transporte Regular de la Dirección de Operaciones, la misma que ha 
sido elaborada conforme a los requisitos establecidos en la Décima Disposición Complementaria 
Final de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo Nº 054-
2018-PCM y modificatorias, contando con los informes técnicos y legales favorables 
correspondientes; 
 

Que, asimismo, a través de los documentos de vistos, la Unidad de Planeamiento y 
Organización, ratificado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitió opinión favorable a la 
creación de la unidad funcional, en la medida que su implementación se justifica por el volumen de 
operaciones requerido de forma permanente y la especialidad técnica y exclusiva que la ATU 
necesita para gestionar de forma correcta los contratos que forman parte de los Sistemas de Servicio 
de Transporte de Buses, así como verifica que la creación de la unidad funcional no supone la 
asignación de nuevos recursos;  

 
 
 



   
 
Que, a través de los documentos de vistos, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos 

concluyó que la conformación de la unidad funcional propuesta no supone la creación de nuevos 
cargos; 

 
Que, a través de los documentos de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que la 

unidad funcional ha sido propuesta conforme a los requisitos establecidos en la Décima Disposición 
Complementaria Final de los Lineamientos de Organización del Estado; 

 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 y el literal q) del artículo 18 de la Sección Primera del 

Reglamento de Organización y Funciones de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-
MTC, establecen que la máxima autoridad administrativa de la ATU es la Gerencia General quien 
podrá emitir resoluciones en los asuntos de su competencia; 
 

Con el visado de la Subdirección de Servicios de Transporte Regular, la Dirección de 
Operaciones, la Unidad de Planeamiento y Organización, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao; la Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC; la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones de la ATU, aprobado por Resolución Ministerial N° 090-
2019-MTC/01; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado; Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;  los 
Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM y 
modificatorias; 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Disponer la creación de la Unidad Funcional de Supervisión de los Contratos de 
Concesión y Usufructo, encargada de la supervisión de los contratos de concesión y usufructo, 
suscritos en el marco de los Sistemas de Servicio de Transporte a cargo de la ATU, en calidad de 
Concedente; para lo cual ejercerá las funciones citadas en la presente resolución. Esta unidad 
funcional depende de la Subdirección de Servicios de Transporte Regular de la Dirección de 
Operaciones. 
 

Artículo 2.- A efectos de identificar según sus funciones a la unidad funcional creada mediante 
la presente resolución, se dispone el uso de las siguientes siglas: 

 

UNIDAD FUNCIONAL SIGLA 

Supervisión de los Contratos de Concesión y Usufructo UFSC 

 
Artículo 3.- La Unidad Funcional de Supervisión de los Contratos de Concesión y Usufructo 

contará con las siguientes funciones: 
 

1. Verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos, económicos, financiero, niveles de 
servicio, operación y mantenimiento de la infraestructura, especificaciones técnicas, así como 
las inversiones pactadas, entre otros; en el marco de ejecución de los Contratos de Concesión 
y usufructo del Sistema COSAC I y los contratos de concesión del servicio público de transporte 
de pasajeros en los Corredores Complementarios.  

2. Supervisar la calidad de la prestación del servicio de transporte considerando las necesidades 
de los usuarios, en coordinación con la Dirección de Gestión Comercial, así como monitorear el 
cumplimiento de indicadores de desempeño y niveles de servicio referidos a la operación, 
mantenimiento, seguridad  y  otros vinculados  con la etapa de explotación de la infraestructura  



   
 
vinculada a la prestación de los servicios de transporte regular, elaborando proyectos de informe 
a la SSTR respecto al resultado de dicha supervisión. 

3. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los Concesionarios y 
usufructuarios en el marco de ejecución de los Contratos de Concesión y Usufructo del Sistema 
COSAC I y los contratos de concesión del servicio público de transporte de pasajeros en los 
Corredores Complementarios, elaborando propuestas de informe a la SSTR respecto al 
resultado de dicha supervisión.  

4. Elaborar propuestas de informe a la SSTR de incumplimientos contractuales pasibles de 
aplicación de penalidad conforme lo dispuesto en el marco contractual de los contratos de 
concesión y usufructo del sistema COSAC I y los contratos de concesión del servicio público de 
transporte de pasajeros en los Corredores Complementarios.  

5. Establecer comunicación directa con los Concesionarios y usufructuarios respecto a 
requerimientos de información, observaciones y otros, dentro de la competencia del supervisor 
en el marco de la ejecución de los Contratos de Concesión y usufructo.  

6. Elaborar propuestas de informe emitiendo opinión técnica sobre la conveniencia de renegociar, 
revisar o modificar los Contratos de Concesión y usufructo del Sistema COSAC I y los contratos 
de concesión del servicio público de transporte de pasajeros en los Corredores 
Complementarios, dentro del ámbito de competencia de supervisión conforme a la normativa 
legal vigente.  

7. Realizar acciones que faciliten a la SSTR, la ejecución y monitoreo de las actividades de 
supervisión establecidas en el Plan Anual aprobado por la Subdirección de Servicios de 
Transporte Regular durante el año fiscal de turno. 

8. Supervisar los contratos conexos en el marco de la ejecución de los contratos de Concesión y 
usufructo del Sistema COSAC I y los contratos de concesión del servicio público de transporte 
de pasajeros en los Corredores. 

9. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por la Subdirección de Servicios de 
Transporte Regular. 
 
Artículo 4.- Designar al Subdirector de la Subdirección de Servicios de Transporte Regular 

como Coordinador de la Unidad Funcional de Supervisión de los Contratos de Concesión y 
Usufructo. 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el ítem “Planeamiento y 

Organización” del Portal de Transparencia Estándar de la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao - ATU y en el Portal del Estado Peruano. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 
JUANA RÓMULA LÓPEZ ESCOBAR 

Gerente General 
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 
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