
 
 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
Nº 183-2022-ATU/PE 

 
 

Lima, 16 de septiembre de 2022 
 

VISTOS: 
 

El Memorando N° D-001958-2022-ATU/DI, de la Dirección de Infraestructura, el Informe N° D- 
000326-2022-ATU/DI-SAPLI, de la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de 
Interferencias, el Informe N° D-000050-2022-ATU/GG-OA, de la Oficina de Administración, el Informe 
N° D-002161-2022-ATU/GG-OA-UA, de la Unidad de Abastecimiento, y el Informe N° D-000482-2022- 
ATU/GG-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
(ATU); y se establece que es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, cuyo objetivo es organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de 
Transporte de Lima y Callao, en el marco de los lineamientos de política que apruebe del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y los que resulten aplicables; 

 
Que, a través de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2019-MTC, se 

establece dentro del marco de su competencia de gestión, realizar acciones para adquirir y/o expropiar 
predios y liberar interferencias, en las áreas requeridas para la ejecución de infraestructura de 
transporte urbano e infraestructura complementaria; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2019-MTC y la Resolución Ministerial N° 090-2019 

MTC/01, se aprueban la Sección Primera y Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de 
la ATU, respectivamente; en el que se determinan las funciones, estructura orgánica y ámbito de 
competencia de cada uno de los órganos y principales procesos de la ATU; 

 
Que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la ATU, la Dirección de 

Infraestructura es el órgano de línea encargado de conducir el proceso de adquisición, expropiación y 
trasferencia interestatal de inmuebles para la implementación de la infraestructura de transportes e 
infraestructura complementaria, en coordinación con las entidades competentes; así como, de la 
correspondiente liberación de interferencias; para lo cual, cuenta con la Subdirección de Adquisición 
de Predios y Liberación de Interferencias, como unidad orgánica responsable de efectuar el 
saneamiento técnico y legal de los bienes inmuebles relacionados a la infraestructura de transporte e 
infraestructura complementaria a cargo de la ATU; 

 
Que, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, aprobado por Decreto Supremo 

N° 015-2020-VIVIENDA, establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de adquisición y 
expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberación de 
interferencias para la ejecución de obras de infraestructura; 



Que, el Decreto de Urgencia N° 018-2019 establece medidas extraordinarias de promoción de la 
inversión que deberán ser aplicadas por las entidades públicas del Gobierno Nacional titulares de los 
proyectos priorizados en el PNIC, relacionadas con la liberación y registro de interferencias, así como 
con la imposición de servidumbres, entre otras; 

 

Que, el artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 018-2019 excluye del ámbito de aplicación del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 
2018-EF, a: (i) la contratación de obras y servicios para la adquisición de áreas y liberación de 
interferencias en los proyectos priorizados en el PNIC correspondientes al Gobierno Nacional y a las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento competentes, las que se sujetan a la regulación 
que apruebe el titular del sector a las que pertenecen y se encuentran bajo la permanente supervisión 
de la entidad del Gobierno Nacional titular del proyecto priorizado; y, (ii) la contratación de obras y 
servicios para la adquisición de áreas y liberación de interferencias en los proyectos complementarios 
al PNIC al que hace referencia el artículo 8 de la citada norma, sujetando su aplicación a la emisión de 
disposiciones complementarias por parte del Ministerio correspondiente; 

 
Que, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), aprobado por Decreto 

Supremo N° 238-2019-EF, incluye entre los proyectos priorizados a la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. 
Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 783-2022-MTC/01, se aprobó la Directiva N° 003-2022- 
MTC/01 “Directiva que establece el procedimiento para la contratación de servicios, servicios de 
consultorías de obras y obras destinadas a la adquisición de áreas y liberación de interferencias en 
proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y sus 
proyectos complementarios, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 18-2019” (en 
adelante, la Directiva); 

 
Que, el literal b) del numeral 6.2 de la Directiva define al “Área Técnica” como la unidad de 

organización del MTC o las que haga sus veces en los Programas, Proyectos Especiales y Organismos 
Públicos adscritos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que requiere la contratación de obras, 
consultoría de obras y servicios; define los términos de referencia /expediente técnico de obra y define 
el tipo de proceso; 

 
Que, siendo la ATU un organismo público adscrito al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias, de acuerdo 
a sus funciones atribuidas en el ROF, reúne los requisitos para ser el Área Técnica de la ATU en el 
marco de la Directiva, en tanto requiere contratar servicios, servicios de consultoría de obras y obras, 
destinadas a la adquisición de áreas y liberación de interferencias para el Proyecto Línea 2 del Metro 
de Lima y sus proyectos complementarios; 

 
Que, por otro lado, el inciso g) del numeral 6.2) del punto 6 de la Directiva, dispone que 

corresponde a cada organismo público adscrito al MTC designar al Órgano Encargado de las 
Contrataciones para la realización de las actividades señaladas en la Directiva, las cuales están 
vinculadas a los actos preparatorios del procedimiento de selección; en el caso de la ATU, dichas 
actividades han venido siendo ejecutadas por la SAPLI desde el año 2020; y, antes de la fusión por 
absorción de la ex Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - 
AATE por la ATU, dispuesta por la Ley N° 30900, por la Dirección de Adquisición de Predios y 
Liberación de Interferencias – DAL; 

 

Que, mediante los informes de vistos, la Dirección de Infraestructura y la Subdirección de 
Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias consideran necesario delegar determinadas 
facultades en la citada subdirección respecto a la adquisición de predios y liberación de interferencias 
en el marco de la Directiva; 

 

Que, mediante los informes de vistos, la Oficina de Administración y la Unidad de Abastecimiento 
manifiestan su conformidad con la propuesta remitida por la Dirección de Infraestructura; 



 

Que, los numerales 78.1 y 78.2 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establecen que las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida de un órgano a otro 
al interior de una misma entidad, siendo indelegables las atribuciones esenciales del órgano que 
justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos 
administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su 
vez recibidas en delegación; 

 

Que, el literal u) del artículo 16 de la Sección Primera del ROF de la ATU, establece que la 
Presidencia Ejecutiva puede delegar las funciones no privativas a su cargo cuando lo considere 
conveniente dentro de los límites legales vigentes; 

 

Que, asimismo, el literal t) del artículo 16 de la Sección Primera del ROF de la ATU, señala que 
la Presidencia Ejecutiva tiene como función emitir resoluciones en los asuntos de su competencia; 

 
Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Administración, de la Dirección de 

Infraestructura y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao - ATU y sus modificatorias; el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 1192 aprobado por Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA y sus modificatorias; el Decreto de 
Urgencia N° 018-2019 que establece Medidas Extraordinarias para la Promoción e Implementación de 
los Proyectos Priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad; el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; las Secciones Primera y 
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la ATU, aprobadas por Decreto Supremo N° 
003-2019-MTC y Resolución Ministerial N° 090-2019 MTC/01, respectivamente; y, la Directiva N° 003- 
2022-MTC/01 aprobada por Resolución Ministerial N° 783-2022-MTC/01; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Designar a la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias, 
como Área Técnica con las facultades establecidas en la Directiva N° 003-2022-MTC/01 y las demás 
que se le otorga en la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Designar a la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias 
de la Dirección de Infraestructura como Órgano Encargado de las Contrataciones, con las facultades 
establecidas en la Directiva N° 003-2022-MTC/01 y las demás que se le otorga en la presente 
resolución. 

 
Artículo 3.- Modificar el artículo 3 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 42-2020- 

ATU/PE, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 166-2020-ATU/PE, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo 3.- Dispone que, el/la Sub-Director/a de la Subdirección de Adquisición de Predios y 
Liberación de Interferencias, realice las actividades detalladas a continuación: 

 
a) Emitir, autorizar, aprobar, suscribir y gestionar las ampliaciones, modificaciones y todo acto 

administrativo necesarios hasta su culminación de los contratos de servicios, contratos de servicios de 
consultoría de obras y contratos de obras derivados de la Directiva N° 009-2018-MTC/01, destinadas 
a la liberación de interferencias y/o la adquisición de predios vinculados con los procesos regulados en 
el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. 

 

b) Emitir, autorizar, aprobar, suscribir y gestionar las ampliaciones, modificaciones y todo acto 
administrativo necesarios hasta su culminación de los contratos de servicios, contratos de servicios de 
consultoría de obras y contratos de obras derivados de la Directiva N° 001-2020-ATU/DI, destinadas a 
la liberación de interferencias y/o la adquisición de predios vinculados con los procesos regulados en 
el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. 



 

c) Emitir, autorizar, aprobar, suscribir y gestionar las ampliaciones, modificaciones y todo acto 
administrativo necesarios hasta su culminación de los contratos de servicios, contratos de servicios de 
consultoría de obras y contratos de obras derivados de la Directiva N° 003-2022-MTC/01, destinadas 
a la liberación de interferencias y/o la adquisición de predios vinculados con los procesos regulados en 
el Decreto de Urgencia N° 18-2019 y sus modificatorias. 

 

d) Elaborar y/o aprobar términos de referencia para la contratación de servicios y/o servicios de 
consultoría para la adquisición de predios vinculados con los procesos regulados en el Decreto 
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. 

 

e) Elaborar y/o aprobar términos de referencia y/o expedientes técnicos de obra para la liberación 
de interferencias vinculados con los procesos regulados en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 y 
sus modificatorias. 

 

f) Conducir, formular, aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones de la ATU, 
concerniente a los procedimientos de contratación de régimen especial, derivados de la Directiva N° 
003-2022-MTC/01, así como supervisar y evaluar su cumplimiento. 

 

g) Realizar la publicación en el SEACE de la información proveniente de los procedimientos de 
contratación de servicios, contratación de servicios de consultoría de obras y obras destinadas a la 
liberación de interferencias y/o adquisición de predios derivados de la Directiva N° 003-2022-MTC/01. 

 
h) Elaborar, suscribir y gestionar la documentación necesaria a ser emitida al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones relacionada a los expedientes de aprobación del valor total de la 
tasación y/o ejecución de expropiación y/o trato directo de los predios afectados con los proyectos de 
infraestructura de transporte masivo e infraestructura complementaria a cargo de la ATU. 

 

i) Suscribir convenios en representación de la ATU, con las personas jurídicas y/o empresas 
prestadoras de servicios públicos, sean privados o públicos, con la finalidad de realizar la liberación de 
interferencias y/o adquisición de predios con arreglo al Decreto Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias. 

 

j) Iniciar, solicitar, rectificar, subsanar, complementar y/o ampliar cualquier solicitud y/o trámite 
administrativo y/o actuación necesaria para obtener la licencia de demolición, permisos de ejecución 
de obras en vía pública, inafectación de impuesto predial, alta municipal, cese de actividades de 
empresas (dejar sin efecto licencias) y todo trámite en general (planes de abandono, etc) ante las 
municipalidades distritales y provinciales, así como ante el Gobierno Regional del Callao, necesarios 
para la ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte masivo e infraestructura 
complementaria a cargo de la ATU; así como para presentar cualquier recurso impugnativo contra los 
actos administrativos de dichas entidades que afecten los derechos o sean contrarios a los intereses 
de la ATU. 

 

k) Suscribir actas de entrega y/o recepción de obra vinculadas a los contratos de servicios, 
servicios de consultoría y/u obras destinadas a la liberación de interferencias y/o adquisición de predios 
en el marco del Decreto Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias. 

 
l) Suscribir las actas de entrega de predios y/o áreas de concesión de los proyectos de 

infraestructura de transporte e infraestructura complementaria a cargo de la ATU. 
 

m) Suscribir las cartas de afectación y/o intención que sean emitidas a los sujetos pasivos, de 
los predios afectados por la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte e infraestructura 
complementaria a cargo de la ATU. 

 

n) Suscribir los documentos que sean remitidos a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, en el proceso de transferencia de los bienes públicos que sean afectados por la 
ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte masivo e infraestructura complementaria a 
cargo de la ATU; así como para presentar cualquier recurso impugnativo contra los actos 
administrativos de la SBN que afecten los derechos o sean contrarios a los intereses de la ATU. 



 

o) Gestionar la imposición y/o constitución de servidumbre(s) sobre inmueble(s) necesario (s) 
para la construcción e implementación de la infraestructura de transporte masivo e infraestructura 
complementaria a cago de la ATU, pudiendo iniciar, solicitar, rectificar, subsanar, impugnar, suscribir 
solicitudes y documentos privados y públicos requeridos para dicho fin; asimismo, gestionar la 
inscripción registral. 

 

p) Suscribir y gestionar formularios, planos, memorias descriptivas, declaraciones, certificados y 
demás documentación protocolar y extra protocolar, necesarios para la inscripción registral de las 
adquisiciones de predios, áreas de dominio público y/o privado en el marco de los Procesos de 
Adquisición de áreas, ya sea por trato directo o expropiaciones. 

 
q) Coordinar, gestionar y suscribir todo documento privado y/o público, destinado a las 

actuaciones de desalojo y posterior toma de posesión de las áreas adquiridas por parte de la unidad 
orgánica competente, a través del ejecutor coactivo. 

 
r) Ejecutar las actividades conducentes a la adquisición de inmuebles y liberación de áreas de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto de Urgencia Nº 003-2020 y Decreto de 
Urgencia N° 18-2019. 

 

Corresponde que el/la Sub-Director/a de la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación 
de Interferencias, de cuenta previa a el/la Directora/a de la Dirección de Infraestructura sobre las 
actividades señaladas en el presente artículo.” 

 
Artículo 4.- Remitir copia de la presente resolución a la Oficina de Administración, a la Unidad 

de Abastecimiento, a la Dirección de Infraestructura y a la Subdirección de Adquisición de Predios y 
Liberación de Interferencias, para los fines pertinentes. 

 

Artículo 5.- Notificar la presente resolución a los funcionarios responsables a quienes se les 
delega facultades, para su conocimiento y fines. 

 

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal web institucional de la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU (www.atu.gob.pe), en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

MARIA ESPERANZA JARA RISCO 
Presidenta Ejecutiva 

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU 

http://www.atu.gob.pe/
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