


organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas, en 
beneficio de la ciudadanía; 

Que, el artículo 18 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM señala entre otros 
aspectos, que un proyecto especial es una forma de organización sin personería 
jurídica que se crea para alcanzar uno o varios objetivos en un periodo limitado de 
tiempo, siguiendo una metodología definida y cuenta con una estructura funcional que 
se desarrolla en el Manual de Operaciones; 

Que, el artículo 53 del citado Decreto Supremo, establece que el Manual de 
Operaciones (MOP), es el documento técnico normativo de gestión organizacional que 
formaliza la estructura de los proyectos especiales, contiene sus funciones generales, 
las funciones específicas de sus unidades, así como sus procesos y, asimismo, a 
través de su artículo 55 establece que la propuesta del MOP se sustenta en un 
Informe Técnico que justifica su estructura y los mecanismos de control y 
coordinación, el mismo que se aprueba por el titular del sector; 

Que, conforme a los documentos de Vistos y a la normatividad vigente, los 
órganos competentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la AATE, 
sustentan técnica y legalmente la necesidad de aprobar el nuevo Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao, a fin de asegurar la implementación de la 
infraestructura ferroviaria de la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao; 

Que, resulta procedente la aprobación del nuevo Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de 
Lima y Callao - AATE; 

De conformidad con la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Reglamento de la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC y el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto 
Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado; 

SE RESUELVE: 

mic 	Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones - MOP del Proyecto Especial 
—Au ridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - 

AATE, que consta de cuatro (4) títulos, cinco (5) capítulos, treinta y tres 
(33) artículos, cuatro (4) disposiciones complementarias finales y dos (02) anexos que 
incluyen un organigrama y un mapa de procesos, que forman parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial. 



4soCución MinzsteriaC 
752-2018 MTC/01.02 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus 
anexos en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.qob.pe), en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.mtc.qob.pe) y en el Portal Institucional del Proyecto Especial 
Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - 
AATE (www.aate.qob.pe), al día siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 383-2015-MTC-01.02 
de fecha 03 de julio de 2015. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Alcance del Manual 

El presente Manual de Operaciones — MO es un documento técnico normativo de gestión 
institucional, en el que se determinan la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica, 
ámbito de competencia de cada uno de los órganos y principales procesos del Proyecto 
Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, 
en adelante AATE. 

Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Operaciones son de aplicación en 
todos los órganos y unidades funcionales de la AATE. 

Artículo 2.- Misión 

Planificar e implementar un sistema integrado de transporte masivo de Lima y Callao, 
transformando la movilidad urbana y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la 
población con un servicio de transporte masivo, seguro, eficaz, eficiente y amigable con el 
medio ambiente. 

Artículo 3. - Naturaleza Jurídica 

La AATE, es un proyecto especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, adscrito 
al Despacho Viceministerial de Transportes, encargado de la proyección, planificación, 
ejecución y administración de la infraestructura ferroviaria correspondiente a la Red Básica 
del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, en adelante 
RBML-SETMLC. Sus funciones las ejerce en el marco de sus normas sustantivas que le 
facultan. 

Artículo 4. - Funciones Generales 

La AATE tiene las siguientes funciones generales: 

Desarrollar actividades de proyección, planificación, ejecución y administración de la 
infraestructura ferroviaria correspondiente a la RBML-SETMLC, en el marco de la 
normativa vigente y las políticas del Sector Transportes. 
Planificar el desarrollo del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo, así como la 
integración con otros modos de transporte. 
Elaborar, supervisar y aprobar los estudios y documentos vinculados con los proyectos 
de desarrollo, operación, construcción y puesta en servicio de la infraestructura 
ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Realizar las actividades relacionadas a la gestión y operación de la infraestructura 
ferroviaria correspondiente a la RBML-SETMLC, de acuerdo al marco normativo vigente. 
Desarrollar las acciones de su competencia que derivan de las Asociaciones Público 
Privadas sobre la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 

O 

	

	Coordinar con las entidades públicas y privadas involucradas en la ejecución de obras y 
en aspectos operativos de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 

g) Otorgar autorizaciones para la construcción y/o puesta en servicio de la infraestructura 
ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
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Proponer la gestión de créditos y/o financiamientos con organismos internacionales, así 
como otras alternativas de cooperación técnica y financiera externa en relación a la 
infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Gestionar y suscribir convenios de cooperación y colaboración institucional sobre 
aspectos vinculados a la infraestructura ferroviaria y explotación de la RBML-SETMLC 
con entidades del sector público y privado. 
Gestionar el proceso de adquisición, expropiación y transferencia interestatal de 
inmuebles para la implementación de la RBML-SETMLC, en coordinación con las 
entidades competentes. 
Gestionar la liberación de interferencias para la implementación de la RBML-SETMLC, 
en coordinación con las entidades competentes. 

1) Ejecutar las acciones necesarias para la implementación de los Planes de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) y/o Planes de Afectaciones y 
Compensaciones (PAC), aprobados por el organismo público competente y de 
conformidad con la legislación vigente. 
Promover la realización de actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y 
competencias en temas relacionados a la implementación de la infraestructura 
ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Administrar el sistema integrado de recaudo de la RBML-SETMLC y su interoperabilidad 
con otros medios de transporte público. 
Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, acorde a las políticas 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Artículo 5. - Base legal 

Las funciones de la AATE se sustentan en las siguientes normas: 

Ley N° 24565, Ley que da fuerza de Ley al Decreto Supremo N° 001-86-MIPRE. 
Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Decreto legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura. 
Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293. 
Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 
Decreto Supremo N° 032-2010-MTC, que dispone que la Autoridad Autónoma del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao — AATE, constituye un 
Proyecto Especial. 
Decreto Supremo N° 039-2010-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional del Sistema 
Eléctrico de Transporte de Pasajeros en vías férreas que formen parte del Sistema 
Ferroviario Nacional. 
Decreto Supremo N° 059-2010-MTC, que aprueba la Red Básica del Metro de Lima-
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. 
Decreto Supremo N° 032-2011-MTC, que encarga a la AATE, la proyección, 
planificación, ejecución y administración de la infraestructura ferroviaria correspondiente 
a la Red Básica del Metro de Lima. 
Decreto Supremo N° 009-2013-MTC, que incorpora la Línea 6 a la Red Básica del Metro 
de Lima — Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. 
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On 
yr, 	Es el máximo órgano de decisión de la AATE y como tal es responsable de su dirección y 

t. 	administración general. 
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k) Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, que aprueba el Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

I) 	Resolución de Contraloría N° 353-2015-CG, que modifica la Directiva de los Órganos de 
Control Institucional y aprueban su versión actualizada. 

m) Otras normas modificatorias o conexas aplicables. 

TÍTULO II 
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y FUNCIONES 

CAPITULO I 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Artículo 6. - Estructura Funcional 

La AATE cuenta con la siguiente estructura funcional: 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
01.1. Dirección Ejecutiva 

ÓRGANO DE CONTROL 
02.1, Órgano de Control Institucional 

03 UNIDADES FUNCIONALES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 
03.1. UNIDADES DE ASESORAMIENTO 
03.1.1. Oficina de Asesoría Legal 
03.1.2. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
03.1.3. Oficina de Monitoreo de Proyectos y Gestión Interinstitucional 
03.2. UNIDADES DE APOYO 
03.2.1. Oficina de Administración 
03.2.2. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

04 UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA 
04.1. Dirección de Desarrollo 
04.2. Dirección de Ingeniería 
04.3. Dirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias 
04.4. Dirección de Operaciones y Servicios 
04.5. Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales 

CAPITULO II 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Artículo 7°. - Dirección Ejecutiva 



Está a cargo de un Director Ejecutivo, quien ejerce la representación de la AATE y la 
titularidad de la unidad ejecutora, depende del Despacho Viceministerial de Transportes. Es 
designado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Artículo 8°. - Funciones de la Dirección Ejecutiva 

La Dirección Ejecutiva tiene las siguientes funciones: 
Dirigir y supervisar a las unidades funcionales de la AATE, para el cumplimiento de sus 
objetivos en concordancia con las políticas y lineamientos que emite el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
Ejercer la dirección, representación y administración general de la AATE. 
Proponer al Despacho Viceministerial de Transportes, las estrategias de desarrollo 
institucional con base en los lineamientos de las políticas del Sector Transportes 
Proponer estrategias para el desarrollo de las líneas de negocio y sostenibilidad 
vinculadas a la infraestructura ferroviaria y la operación de la RBML-SETMLC. 
Dirigir la formulación y elevar la propuesta del Plan Operativo Institucional, el 
Presupuesto Institucional y el Plan Anual de Contrataciones, entre otros documentos de 
gestión, en lo correspondiente a la AATE para la consolidación del Pliego, según 
corresponda, así como supervisar su ejecución. 

9 	Aprobar los documentos normativos, instrumentos de gestión institucionales y todo acto 
administrativo relacionado con la operatividad funcional de la AATE en el marco de sus 
funciones y la normativa vigente. 
Aprobar los estudios, expedientes técnicos, planes y programas para la ejecución de 
obras y operatividad de la infraestructura ferroviaria de competencia de la AATE. 
Suscribir los documentos para la implementación del programa de reasentamiento 
definitivo, en el marco de la implementación de los Planes de Compensación y 
Reasentamiento Involuntario (PACRI) y/o Planes de Afectaciones y Compensaciones 
(PAC), aprobados por el organismo público competente y de conformidad con la 
legislación vigente. 
Proponer al Despacho Viceministerial de Transportes el proyecto de resolución que 
apruebe el valor total de la tasación y la adquisición o expropiación de los predios 
afectados por la ejecución de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Conducir las políticas de comunicación e imagen de la AATE, en coordinación con los 
órganos competentes del Ministerio. 
Informar sobre el avance de los proyectos y programas a cargo de la AATE, recursos 
técnicos requeridos, licitaciones, concursos públicos y contratos realizados. 

I) 	Autorizar y suscribir contratos con terceros, sus ampliaciones, modificaciones y todo acto 
administrativo, hasta la culminación de los mismos. 
Gestionar la apertura de cuentas bancarias con sujeción a las normas de los sistemas 
administrativos del sector público y demás dispositivos legales. 
Suscribir convenios con entidades y organismos nacionales para la ejecución de las 
actividades y proyectos a su cargo. 
Expedir Resoluciones de Dirección Ejecutiva, en asuntos de su competencia. 
Designar a los directores y jefes de las unidades funcionales de la AATE, así como 
encargar la conducción de los mismos, en caso de ausencia de su titular, mediante 

,..01 Lie 	Resolución de Dirección Ejecutiva. 
o 
0 	q) Conducir la gestión de prevención, riesgos de desastres y gestión de proyectos, así 

como monitorear su implementación. 
r) Establecer mecanismos que promuevan los valores institucionales de transparencia, 

honestidad, neutralidad y probidad en la gestión institucional, así como aprobar las 
ATI 
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acciones respecto a la gestión de recursos humanos que resulten necesarias para el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la AATE, con sujeción a la legislación vigente 
sobre la materia. 
Aprobar los estudios de ingeniería de detalle de los proyectos de infraestructura 
ferroviaria que comprenden a la RBML-SETMLC, otorgados o a ser otorgados al sector 
privado en el marco de Asociaciones Público Privadas o bajo cualquier otro esquema; y 
comunicar las observaciones y aprobaciones de los mismos al Contratista o 
Concesionario. 
Resolver en segunda instancia administrativa en los casos que corresponda. 
Delegar las funciones que considere pertinentes, sin perjuicio de la responsabilidad que 
le corresponde. 

y) Conducir el proceso de modernización, y el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) de la AATE, así como dirigir las acciones orientadas a la 
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI), y el Modelo de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción en la AATE. 
Conducir el proceso de implementación y la administración del sistema integrado de 
recaudo de la RBML-SETMLC y su interoperabilidad con otros modos de transporte 
público. 
Gestionar la aprobación de los instrumentos y los planes de desarrollo del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo, así como la integración con otros modos de transporte. 
Conducir las actividades para la implementación del Sistema Eléctrico de Transporte 
Masivo, así como la integración con otros modos de transporte. 
Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el ámbito de su 
competencia. 

CAPÍTULO III 

ÓRGANO DE CONTROL 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Articulo 9. - Órgano de Control Institucional 

El órgano de Control Institucional, es el órgano conformante del Sistema Nacional de 
Control, cuya finalidad es llevar a cabo el Control Gubernamental en la AATE, de 
conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control, promoviendo la correcta y 
transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y 
eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la 
ejecución de los servicios de control simultáneo y posterior. 

Está a cargo de un Jefe de Oficina, designado de acuerdo a la normativa vigente, quien 
depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República (en 
adelante, CGR). 

Artículo 10. - Funciones del Órgano de Control Institucional 

El órgano de Control Institucional (en adelante, OCI) tiene las siguientes funciones: 

a) Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el Plan 
Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR. 
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Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación 
correspondiente. 
Ejercer el control interno simultáneo y posterior, conforme a las disposiciones 
establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas 
emitidas por la CGR. 
Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas 
Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR. 
Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los 
procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares 
establecidos por la CGR. 
Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su 
revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la entidad 

del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones 
emitidas por la CGR. 
Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones 
emitidas por la CGR. 
Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios 
razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al 
Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas 
pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGR 
bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI. 
Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la 
CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios 
de control posterior al Ministerio Público, conforme a las disposiciones emitidas por la 
CGR. 
Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda 
de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias 

de la CGR sobre la materia. 
k) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la 

implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los 
resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas por 
la CGR. 

1) Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los 
servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo 
a la disponibilidad de su capacidad operativa. 
Asimismo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por razones operativas o 
de especialidad y por disposición expresa de las unidades orgánicas de línea u órganos 
desconcentrados de la CGR, en otros servicios de control y servicios relacionados fuera 
del ámbito de la entidad. El jefe del OCI, debe dejar constancia de tal situación para 
efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el 
cumplimiento de su Plan Anual de Control. 
Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad 
operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR. 
Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios 

*;" Afee 	relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. 

< o) Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o al 
ROF, en lo relativo al OCI se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y 
las emitidas por la CGR. 
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Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del 
Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras 
instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras. 
Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) años los 
informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias 
recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones del OCI, luego de 
los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. 
Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los 
aplicativos informáticos de la CGR. 
Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el 
ejercicio de sus funciones. 
Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno 
por parte de la entidad. 
Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de 
acuerdo a las disposiciones que emita la CGR. 

y) Otras que establezca la CGR. 

CAPITULO IV 

UNIDADES FUNCIONALES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 

UNIDADES DE ASESORAMIENTO 

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 

Artículo 11.- Oficina de Asesoría Legal 

Es la unidad funcional de asesoramiento, responsable de asesorar y emitir opinión en los 
asuntos de carácter legal, velar por el cumplimiento del marco normativo aplicable, así como 
de coordinar la defensa legal de los intereses de la AATE. Depende de la Dirección 
Ejecutiva. 

Artículo 12. - Funciones de la Oficina de Asesoría Legal 

La Oficina de Asesoría Legal tiene las siguientes funciones: 

Asesorar y emitir opinión en la interpretación de la normativa legal vigente y su aplicación 
en materias que involucren a la administración de la AATE y en temas relacionados con 
la implementación de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Absolver consultas y emitir opinión en asuntos de carácter legal que sean puestos a su 
consideración dentro del marco de la competencia de la AATE. 
Emitir opinión y visar los contratos, acuerdos, convenios, adendas, cláusulas 
adicionales, reglamentos, directivas, procedimientos, manuales e instrumentos de 
gestión institucional y otros documentos administrativos, a cargo de la Dirección 
Ejecutiva y/o unidades funcionales de la AATE. 
Elaborar, revisar y visar los proyectos de Resoluciones de Dirección Ejecutiva, 
Viceministeriales, Ministeriales y en general los proyectos normativos relacionados con 
la gestión y actividades de la AATE. 
Elaborar los informes legales y proyectos de Resoluciones de Dirección Ejecutiva para 
resolver recursos impugnativos en los casos que se presenten, de corresponder. 
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Coordinar con la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
para la defensa de la AATE ante instancias administrativas, arbitrales y/o judiciales, 
emitiendo y/o remitiendo informes o documentos que le sean requeridos. 
Mantener actualizado el archivo de normas legales relacionadas con la AATE, 
incluyendo Resoluciones de Dirección Ejecutiva, Viceministeriales, Ministeriales y otras 
que correspondan. 
Participar y emitir opinión sobre aspectos legales de los contratos de préstamo para la 
implementación de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y del plan operativo 
de la AATE, así como en el proceso de implementación de la modernización y del 
Sistema de Control Interno en la AATE. 
Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 

Artículo 13.- Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Es la unidad funcional de asesoramiento, responsable de gestionar y conducir los sistemas 
administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto, endeudamiento y modernización 
de la gestión pública en la AATE. Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 14.- Funciones de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización tiene las siguientes funciones: 

Participar en el proceso de planeamiento estratégico del Sector Transportes, en 
coordinación con el órgano o unidad orgánica competente del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 
Elaborar, formular, modificar y realizar acciones de seguimiento y evaluación al Plan 
Operativo Institucional, en lo que corresponde a la AATE. 
Monitorear y evaluar la Gestión Estratégica de la AATE. 
Definir y monitorear indicadores de gestión institucional que permita evaluar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco de las funciones asignadas a las 
unidades funcionales de la AATE. 
Programar, formular y evaluar el Presupuesto Institucional vigente en coordinación con 
el órgano o unidad orgánica competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Realizar el registro y control relacionados a la etapa preparatoria para la ejecución del 
gasto. 
Informar la situación presupuestaria al Pliego y sustentar las modificaciones 
presupuestarias que se requieran. 
Participar en la gestión del financiamiento de los contratos de préstamos para el 
cumplimiento de objetivos y metas programadas por la AATE, en coordinación con el 
órgano o unidad orgánica competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Gestionar la ejecución de los contratos de préstamo que se suscriban para la 

tdo, 	implementación de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Y  0130 ‘11, j) Coordinar con el órgano o unidad orgánica competente del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, la asignación de los recursos presupuestales, así como las 
modificaciones del presupuesto para el cumplimiento de las metas u objetivos de las 
actividades y proyectos. 
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k) Realizar el seguimiento y monitoreo del Plan Anual de Contrataciones de la AATE. 
1) Elaborar los informes de gestión institucional y la memoria anual, así como informes 

ejecutivos de los avances de gestión y otros requeridos por la Dirección Ejecutiva. 
Gestionar la información de la AATE y de la explotación de la RBML-SETMLC. 
Formular, revisar y/o proponer los procedimientos, directivas, manuales e instrumentos 
de gestión institucional. 
Ejecutar las acciones del proceso de modernización de la gestión de la AATE, en 
coordinación con el órgano o unidad orgánica competente del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 
Desarrollar y ejecutar las acciones orientadas para la implementación y fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno en la AATE. 
Emitir opinión en materias de su competencia, cuando sea requerida. 
Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su competencia. 

OFICINA DE MONITOREO DE PROYECTOS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Artículo 15.- Oficina de Monitoreo de Proyectos y Gestión Interinstitucional 

Es la unidad funcional de asesoramiento, responsable de monitorear, organizar, articular y 
conducir acciones de gestión interinstitucional; así como del monitoreo y control de los 
estudios y proyectos vinculados a la proyección, planificación, ejecución, administración y 
operación de la RBML-SETMLC y de la coordinación de actividades orientadas a viabilizar 
la suscripción de convenios y/o acuerdos de cooperación interinstitucional con organismos 
del sector público, privado, académico u organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales, que permitan concretar el logro de los objetivos de la AATE. Depende de la 
Dirección Ejecutiva. 

Artículo 16.- Funciones de la Oficina de Monitoreo de Proyectos y Gestión 
Interinstitucional 

La Oficina de Monitoreo de Proyectos y Gestión Interinstitucional tiene las siguientes 
funciones: 

Monitorear la ejecución de los estudios y proyectos relacionados con la proyección, 
planificación, ejecución, administración y operación de la infraestructura ferroviaria 
correspondiente a la RBML-SETMLC. 
Diseñar, desarrollar e implementar instrumentos de control que permitan monitorear la 
gestión de los estudios y proyectos relacionados con la infraestructura ferroviaria de la 
RBML-SETMLC. 
Participar en la negociación de los contratos de préstamo para la proyección, 
planificación, ejecución y administración de la infraestructura ferroviaria de la RBML-
SETMLC. 
Proponer y gestionar convenios y/o acuerdos de cooperación con organismos del 
sector público, privado, académico u organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales que permitan brindar soporte técnico, soporte financiero y/o apoyo 
interinstitucional para fortalecer, viabilizar o concretar las iniciativas, programas y 
proyectos impulsados por la AATE. 
Gestionar la participación de la AATE en eventos nacionales e internacionales para el 
fortalecimiento institucional a través del intercambio de experiencias. 
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Conducir las acciones vinculadas a la gestión del conocimiento, sistematización de 
lecciones aprendidas y buenas prácticas para el fortalecimiento institucional y 
desarrollo técnico normativo requerido para la eficiente implementación de la 
infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos en los convenios, acuerdos 
de cooperación, contratos de préstamo y/o actas, entre otros, suscritos por el Estado 
Peruano, vinculados con la proyección, planificación, ejecución y administración de la 
infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Canalizar y monitorear la atención de requerimientos de información formulados por los 
órganos del Sistema Nacional de Control, Congreso, Fiscalía y otras instituciones 
externas. 
Realizar acciones de monitoreo vinculadas al proceso de implementación de 
recomendaciones y mitigación de riesgos, que se deriven de las acciones de control 
realizadas por los órganos del Sistema Nacional de Control y otras auditorías externas. 
Brindar acompañamiento a las unidades funcionales de la AATE, en la gestión de los 
trámites de licencias, autorizaciones, permisos y demás documentos requeridos para 
la implementación de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Canalizar los requerimientos de apoyo de las entidades del gobierno nacional, regional 
y local, vinculados a los proyectos a cargo de la AATE. 

I) 	Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y del plan operativo 
de la AATE, así como en el proceso de implementación de la modernización y del 
Sistema de Control Interno en la AATE. 

m) Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

UNIDADES DE APOYO 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 17. - Oficina de Administración 

Es la unidad funcional de apoyo, responsable de gestionar, conducir y ejecutar los sistemas 
administrativos de gestión de recursos humanos, abastecimiento, tesorería, contabilidad; así 
como de la administración del patrimonio, los recursos financieros, las tecnologías de la 
información y comunicaciones y lo relacionado con la gestión documental de la AATE. 
Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 18. - Funciones de la Oficina de Administración 

La Oficina de Administración tiene las siguientes funciones: 

Formular y proponer las políticas, normas y procedimientos relacionados con los 
sistemas administrativos de su competencia. 
Programar y dirigir los procesos de los sistemas administrativos de recursos humanos, 
contabilidad, tesorería, abastecimiento; así como las acciones relativas al control 
patrimonial, en concordancia con la normatividad vigente. 
Organizar y conducir la elaboración y aprobación de los estados financieros y 
presupuestarios de la AATE, contemplando las disposiciones y normas vigentes. 
Conducir la formulación del Plan Anual de Contrataciones de la AATE y sus respectivas 
modificatorias, así como supervisar y evaluar su cumplimiento. 
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Proponer y supervisar los planes de desarrollo para el personal de la AATE que incluya 
programas de capacitación, de bienestar y seguridad social y otros instrumentos de 
gestión de los recursos humanos. 
Asegurar el suministro de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las 
funciones de los órganos y las unidades funcionales de la AATE. 
Administrar los activos, manteniendo actualizados los inventarios y margesí de bienes, 
así como administrar el almacén de la AATE. 
Realizar el saneamiento físico y legal de los bienes propios, cedidos y otorgados en 
afectación para el uso de la AATE. 
Ejecutar y supervisar los servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones, 
equipos y vehículos, así como administrar los servicios de seguridad, limpieza, 
transportes y otros de la AATE. 
Administrar y custodiar los predios adquiridos que conforman las áreas necesarias a ser 
entregadas para la implementación de la infraestructura de la RBML-SETMLC. 
Administrar y controlar los recursos de tecnología de información y comunicaciones; así 
como brindar el soporte informático y los servicios de tecnología de información y 
comunicaciones a los órganos y unidades funcionales de la AATE. 

I) Ejecutar los procesos de gestión documental y archivo. 
Proponer, elaborar y visar contratos, adendas y convenios. 
Emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. 
Emitir opinión en materias de su competencia, cuando sea requerida. 
Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y del plan operativo 
de la AATE, así como en el proceso de implementación de la modernización y del 
Sistema de Control Interno en la AATE. 
Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 

Artículo 19.- Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

Es la unidad funcional de apoyo, responsable de las acciones de comunicación e imagen 
institucional, difusión, posicionamiento institucional, protocolo y relaciones públicas de la 
AATE, en coordinación con el órgano o unidad orgánica competente del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 20.- Funciones de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional tiene las siguientes funciones: 
Formular, proponer y ejecutar los lineamientos, planes y estrategias de comunicaciones, 
relaciones públicas, protocolo e imagen de la AATE, en concordancia con los 
lineamientos que emite el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Difundir los objetivos, planes, actividades y avances de la Proyecto Especial. 
Realizar el seguimiento y análisis de reportes de la información de interés del Proyecto 
Especial. 
Elaborar, proponer y difundir el material informativo para notas de prensa, comunicados 
oficiales, síntesis informativa, folletos, videos y publicaciones de la AATE, orientados al 
posicionamiento de la marca, coordinando sus contenidos con los órganos o unidades 
orgánicas competentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Administrar y actualizar la información del portal web de la AATE y las redes sociales. 
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Coordinar y ejecutar los eventos de la AATE, en el ámbito de sus competencias. 
Evaluar los resultados derivados de los programas de comunicación social y campañas 
de difusión e información de la AATE. 
Administrar el patrimonio marcario de la AATE. 
Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y del plan operativo 
de la AATE, así como en el proceso de implementación de la modernización y del 
Sistema de Control Interno en la AATE. 
Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su competencia. 

CAPITULO V 

UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

Artículo 21.— Dirección de Desarrollo 

Es la unidad funcional de línea, responsable de la proyección, planificación y desarrollo de 
la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC; así como de formular, administrar y 
supervisar los estudios de pre inversión y demás estudios técnicos complementarios 
necesarios para su implementación, desarrollo y sostenibilidad. Depende de la Dirección 
Ejecutiva. 

Artículo 22. - Funciones de la Dirección de Desarrollo 

La Dirección de Desarrollo tiene las siguientes funciones: 

Planificar el desarrollo e implementación de la RBML-SETMLC. 
Desempeñar las funciones de Unidad Formuladora en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones o normativa equivalente vigente. 
Conducir la elaboración de estudios de preinversión, y estudios técnicos 
complementarios relacionados a la implementación y explotación de la infraestructura 
ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Evaluar, proponer y/o ejecutar la gestión de conocimiento e innovación en materias 
relacionadas a la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC y otras en el ámbito de 
su competencia. 
Elaborar y aprobar términos de referencia para contratar la formulación y supervisión de 
estudios de preinversión, y estudios técnicos complementarios relacionados a la 
proyección, planificación y desarrollo de la infraestructura ferroviaria de la RBML-
SETMLC. 
Proponer la suscripción de convenios que coadyuven a la implementación de la 
infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Evaluar y proponer normas, estándares y tecnologías relacionados a la infraestructura 
ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Desarrollar estudios para la gestión integrada del sistema de recaudo y gestión integrada 
de la operación de la RBML-SETMLC. 
Desarrollar y proponer las políticas tarifarias de la RBML-SETMLC. 
Elaborar estudios que permitan maximizar los ingresos no tarifarios en los proyectos de 
la RBML-SETMLC. 

14 



k) Impulsar el desarrollo, operación y gestión de un modelo de transporte único de Lima y 
Callao. 

I) Desarrollar estudios referidos a la inserción urbana y captura de valor del Sistema de 
Transporte Público de Lima y Callao. 

ni) Desarrollar instrumentos y planes de desarrollo del Sistema Eléctrico de Transporte 
Masivo, así como la integración con otros modos de transporte. 
Emitir opinión técnica en materias de su competencia, cuando sea requerida. 
Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y del plan operativo 
de la AATE, así como en el proceso de implementación de la modernización y del 
Sistema de Control Interno en la AATE. 
Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 

Artículo 23.- Dirección de Ingeniería 

Es la unidad funcional de línea, responsable de la ejecución y supervisión de las obras 
civiles, arquitectónicas y electromecánicas de la infraestructura ferroviaria y otras obras 
complementarias que coadyuven al desarrollo sostenible de la RBML-SETMLC, en la fase 
de ejecución. Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 24. - Funciones de la Dirección de Ingeniería 

La Dirección de Ingeniería tiene las siguientes funciones: 

Desempeñar las funciones de Unidad Ejecutora de Inversiones en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones o normativa equivalente 
vigente. 
Conducir la ejecución y supervisión de las obras civiles, arquitectónicas y 
electromecánicas de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC, así como las 
obras complementarias e infraestructuras vinculadas a cargo de la AATE. 
Administrar contratos de ejecución y supervisión de obras civiles, arquitectónicas y 
electromecánicas de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC, así como las 
obras complementarias e infraestructuras vinculadas a cargo de la AATE. 
Coordinar con las unidades funcionales de línea y de administración interna de la AATE 
las acciones necesarias para la libre disponibilidad física de áreas, construcción e 
implementación de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Elaborar informes técnicos para la ejecución de los proyectos de infraestructura 
ferroviaria de la RBML-SETMLC. 

O 	Controlar y aprobar valorizaciones de avance de obras, físico y financiero; realizar la 
liquidación final de los contratos, reajustes y reintegros de valorizaciones; gestionar 
ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales, subcontratos parciales de obras, 
adelantos en efectivo y adelantos para materiales, de la infraestructura ferroviaria de la 
RBML-SETMLC, así como de las obras complementarias e infraestructuras vinculadas 
a cargo de la AATE. 

g) Elaborar y aprobar términos de referencia y/o especificaciones técnicas para la 
contratación de ejecución y supervisión de obras, en el ámbito de su competencia. 

voGC/6 

O 
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Emitir opinión técnica en relación a la fase de ejecución de proyectos de infraestructura 
ferroviaria de la RBML-SETMLC, así como en materias de su competencia, cuando sea 
requerida. 
Proponer, elaborar y visar proyectos de Resoluciones de Dirección Ejecutiva, contratos, 
adendas y convenios, en lo que corresponda a materias de su competencia. 
Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y del plan operativo 
de la AATE, así como en el proceso de implementación de la modernización y del 
Sistema de Control Interno en la AATE. 
Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS 

Artículo 25.- Dirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias 

Es la unidad funcional de línea, responsable de la adquisición, expropiación y transferencia 
interestatal de inmuebles, así como de la liberación de interferencias necesarias para la 
construcción de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. Depende de la Dirección 
Ejecutiva. 

Artículo 26.- Funciones de la Dirección de Adquisición de Predios y Liberación de 
Interferencias 

La Dirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias tiene las siguientes 
funciones: 

Ejecutar y supervisar las acciones correspondientes a la adquisición, expropiación y 
transferencia interestatal de inmuebles necesarios para la construcción de la 
infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC, sobre la base de los expedientes 
técnicos remitidos por la Dirección de Ingeniería. 
Ejecutar y supervisar las acciones correspondientes para la liberación de interferencias 
necesarias para la construcción e implementación de la infraestructura ferroviaria de la 
RBML-SETMLC, sobre la base de los expedientes técnicos remitidos por la Dirección 
de Ingeniería. 

e) Ejecutar y supervisar el saneamiento técnico legal de los inmuebles adquiridos, 
expropiados o transferidos por el Estado e inscripción del derecho de vía, para la 
construcción e implementación de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Evaluar y aprobar los proyectos, cronogramas y presupuestos presentados para la 
liberación de las interferencias que se ubican en áreas públicas y privadas requeridas 
para la ejecución de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Administrar convenios, contratos y/o acuerdos de encargo para la ejecución de la 
liberación de interferencias que se encuentren en el área de concesión de la 
infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Gestionar la reubicación y/o liberación de interferencias de servicios públicos y otros 
que se encuentran en las áreas públicas y privadas necesarias para la ejecución de los 
proyectos de infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Elaborar y aprobar términos de referencia para la liberación de interferencias, 
adquisición o expropiación de predios y saneamiento técnico legal de inmuebles 
requeridos para la operatividad de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
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h) 	Proponer, elaborar y visar proyectos de Resoluciones de Dirección Ejecutiva, contratos, 
adendas y convenios, en lo que corresponda a materias de su competencia. 

1) 	Emitir informes técnicos a la Dirección de Ingeniería comunicando la libre disponibilidad 
física de las áreas para la ejecución de los proyectos de infraestructura ferroviaria de la 
RBML-SETMLC, así como en materia de su competencia cuando sea requerida. (SE 
CONSOLIDO) 
Participar en la entrega de los inmuebles adquiridos, expropiados o transferidos por el 
Estado, para la ejecución de los proyectos de infraestructura ferroviaria de la RBML-
SETMLC. 
Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y del plan operativo 
de la AATE, así como en el proceso de implementación de la modernización y del 
Sistema de Control Interno en la AATE. 

I) 	Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS 

Artículo 27.- Dirección de Operaciones y Servicios 

Es la unidad funcional de linea, responsable de la ejecución de la operación, mantenimiento, 
seguridad, servicios complementarios y otras actividades en la etapa de explotación de la 
infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC, así como de la gestión del sistema 
integrado de recaudo. Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 28. - Funciones de la Dirección de Operaciones y Servicios 

La Dirección de Operaciones y Servicios tiene las siguientes funciones: 

Coordinar la ejecución de las actividades vinculadas con la operación, mantenimiento, 
seguridad y otras actividades en la etapa de explotación de la infraestructura ferroviaria 
de la RBML-SETMLC. 
Definir, supervisar y monitorear los indicadores de desempeño y niveles de servicio en 
la fase de explotación referidos a la operación, mantenimiento, seguridad y otros 
vinculados con la etapa de explotación de la infraestructura ferroviaria de la RBML-
SETMLC según la modalidad contractual que corresponda. 
Coordinar con las entidades competentes del Sistema de Transporte Urbano de Lima, 
la operación integrada de las líneas en explotación de la RBML-SETMLC. 
Emitir opinión técnica sobre aspectos vinculados con la operación, mantenimiento y 
seguridad, en la fase de explotación de la RBML-SETMLC. 
Emitir opinión técnica con relación a los planes y programas para la gestión de la 
operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento ferroviario de la RBML-
SETMLC. 
Verificar y monitorear el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos 
de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC, en aspectos de operación, 
mantenimiento, seguridad y otras actividades en la etapa de explotación. 
Otorgar las autorizaciones para la puesta en servicio de la infraestructura ferroviaria de 
la RBML-SETMLC, de acuerdo a su competencia. 
Proponer, ejecutar, promover y/o emitir opinión, en actividades conducentes a la 
planificación y/u optimización de la explotación de los servicios de transporte ferroviario 
y servicios complementarios de la RBML-SETMLC. 
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Ejecutar actividades para integrar la RBML-SETMLC, con otros sistemas o medios de 
transporte urbano. 
Gestionar, actualizar y mantener la información de la operación, mantenimiento, 
seguridad y otras actividades en la etapa de explotación de la RBML-SETMLC. 
Participar, proponer y opinar, según corresponda, en la elaboración y/o modificación de 
normas, instrumentos de gestión y/o documentos contractuales referidos a la 
operación, mantenimiento, seguridad y otras actividades en la etapa de explotación de 
la RBML-SETMLC. 

I) 	Gestionar las actividades referidas a la explotación del sistema integrado de recaudo, 
de la cámara de compensación de recaudo, a la administración y monitoreo de los 
ingresos no tarifarios de la RBML-SETMLC, así como plantear estrategias para el 
incremento de la recaudación de los mismos. 
Realizar labores de coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre eventos extraordinarios o desastres 
naturales que podrían afectar la infraestructura de los modos de transporte público bajo 
las competencias de la AATE. 
Emitir opinión técnica en materias de su competencia, cuando sea requerida. 
Proponer, elaborar y visar proyectos de Resoluciones de Dirección Ejecutiva, contratos, 
adendas y convenios, en lo que corresponda a las materias de su competencia. 
Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y del plan operativo 
de la AATE, así como en el proceso de implementación de la modernización y del 
Sistema de Control Interno en la AATE. 
Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Artículo 29.-Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales 

Es la unidad funcional de línea, responsable de la gestión estratégica social y ambiental 
relacionada con la infraestructura ferroviaria y obras complementarias en las áreas de 
influencia de los proyectos a cargo de la AATE; así como de la gestión de la prevención y 
solución de conflictos socio ambientales, en coordinación con los organismos competentes. 
Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 30. - Funciones de la Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales 

La Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales tiene las siguientes funciones: 

Asesorar a la Dirección Ejecutiva y a las unidades funcionales de la AATE en asuntos 
sociales, ambientales y en la gestión de los conflictos socio-ambientales relacionada 
con la infraestructura ferroviaria y obras complementarias en las áreas de influencia de 
los proyectos a cargo de la AATE, así como en temas concernientes al patrimonio 
arqueológico e histórico. 
Formular y proponer lineamientos y estrategias internas para la prevención y gestión de 
los conflictos socio-ambientales relacionados con la infraestructura ferroviaria y obras 
complementarias en las áreas de influencia de los proyectos a cargo de la AATE, en 
coordinación con las entidades competentes. Así como monitorear la implementación 
de las mismas. 
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Elaborar y gestionar como entidad proponente la elaboración de los Instrumentos de 
Gestión Ambiental, que incluyen los Planes de Compensación y Reasentamiento 
Involuntario (PACRI) y Planes de Afectaciones y Compensaciones (PAC), relacionados 
con la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC; y proponer su modificación y/o 
actualización cuando corresponda. 
Proponer y ejecutar las acciones necesarias para la implementación y monitoreo de los 
Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), así como los Planes 
de Afectaciones y Compensaciones (PAC), aprobados por el organismo público 
competente y de conformidad con la legislación vigente. 
Realizar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
regulatorias vinculadas a aspectos sociales y ambientales a cargo de las 
organizaciones ferroviarias, contratistas u otros involucrados directamente en la 
ejecución de obras, explotación y conservación de la RBML-SETMLC. 
Ejecutar el Plan de Relaciones Comunitarias y Atención Temprana para la mitigación 
de impactos, en coordinación con los gobiernos locales, juntas vecinales, 
organizaciones sociales y vecinales del área de influencia de los proyectos a cargo de 
la AATE, así como con las entidades competentes. 
Emitir opinión en aspectos sociales y ambientales, contenidos en los estudios definitivos 
de ingeniería, instrumentos de gestión ambiental y otros relacionados con la 
infraestructura ferroviaria y obras complementarias en las áreas de influencia de los 
proyectos a cargo de la AATE. 
Conducir la elaboración y revisión de estudios ambientales de pre inversión, inversión 
y estudios técnicos complementarios, relacionados a la implementación y explotación 
de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC, u otros estudios ambientales que 
le sean requeridos. 
Gestionar los Certificados de Inexistencias de Restos Arqueológicos (CIRA), y realizar 
seguimiento a los Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA) y otros, para la liberación 
de áreas que serán afectadas en la implementación de los proyectos de infraestructura 
ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Gestionar cuando corresponda ante la autoridad competente la clasificación y 
certificación ambiental de los proyectos relacionados a la implementación y explotación 
de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Elaborar informes técnicos sobre los aspectos sociales y ambientales en las etapas de 
planificación, ejecución y operación de los proyectos a cargo de la AATE. 

I) 	Emitir opinión técnica en materias de su competencia, cuando sea requerida. 
Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y del plan operativo 
de la AATE, así como en el proceso de implementación de la modernización y del 
Sistema de Control Interno en la AATE. 
Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

CAPITULO VI 

INTERRELACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Artículo 31.— Interrelación interna y externa 
Se interrelacionan internamente con la Unidad Funcional de Dirección, el órgano de Control 
Institucional y las demás Unidades Funcionales de la AATE y externamente con el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, sus proyectos especiales y con las entidades del sector 
público y privado que estén vinculadas con sus funciones. 
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TÍTULO III 
PROCESOS DEL PROYECTO ESPECIAL 

Artículo 32. - Clasificación de procesos 

32.1 Procesos Estratégicos 
Gestión de Planeamiento y Presupuesto 

Modernización de la Gestión 
Monitoreo y Fortalecimiento de la Gestión 

Gestión del Control, Transparencia e Integridad Institucional 
Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional 

32.2 Procesos Misionales 
Gestión de Estudios 
Gestión de Obras 

Gestión Social y Ambiental 
Gestión de Operaciones 

32.3 Procesos de Soporte 
Administración Financiera y Contable 
Gestión de Recursos Humanos 

Administración de Contrataciones, Abastecimiento y Patrimonio 
Gestión de Tecnología de la Información 
Gestión de Asuntos Legales 
Atención al Ciudadano y Gestión Documental 

Artículo 33. - Descripción de los procesos 

33.1 Procesos Estratégicos 

a. 	Gestión de Planeamiento y Presupuesto 
Es el proceso que comprende la gestión del planeamiento institucional, 

programación y formulación del presupuesto, así como, la gestión del 
endeudamiento para el cumplimiento de las metas institucionales establecidas. 

Responsable del proceso:  Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización 

Proveedores internos/externos:  

órganos y unidades funcionales de la AATE 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- Ministerio de Economía y Finanzas 

Salidas o productos: 

Plan Operativo Institucional (POI) 

Reporte de seguimiento y evaluación del POI 

- Informe de gestión Institucional 

- Memoria anual 

Programación mulfianual del presupuesto 
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Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
Certificaciones presupuestales 
Propuesta de programación multianual de proyección de ingresos 
Programa Anual de Desembolsos (PAD) 
Informe de evaluación del presupuesto 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Organismos Financistas Internacionales 

b. Modernización de la Gestión 
Es el proceso que comprende el diseño, implementación, regulación y mejora de 
la organización y sus procesos, teniendo como base los lineamientos 
Modernización de la Gestión Pública y la Gestión de la Calidad. 

Responsable del proceso:  Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización 

Proveedores internos/externos:  
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Presidencia de Consejo de Ministros 

Salidas o productos:  
Instrumentos de gestión y documentos normativos internos 
Mejora de procesos implementada 
Informe técnico de mejora de procesos 
Informe de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
Informe de auditoría del SGC 
Acciones correctivas implementadas 
Procesos certificados del SGC 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
órganos y unidades funcionales de la AATE 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

c. Monitoreo y Fortalecimiento de la Gestión 
Es el proceso que comprende el seguimiento y control de la gestión de los 
proyectos para la toma de decisiones, así como el fortalecimiento interinstitucional 
de la AATE que faciliten el logro de los objetivos planteados. 

cpx6n $1-0,  

re o  

Responsable del proceso:  Oficina de Monitoreo de Proyectos y Gestión 
Interinstitucional 

Proveedores internos/externos: 

 

   

44-ru 	- Órganos y unidades funcionales de la AATE 
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Salidas o productos:  
Reportes e informes de monitoreo de estudios y proyectos 
Reportes e informes de seguimiento de las operaciones de endeudamiento y 
compromisos contractuales 
Convenios y/o acuerdos de cooperación interinstitucional suscritos 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
Unidades funcionales de la AATE 
Dirección Ejecutiva 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Organismos Financistas Internacionales 
Entidades públicas y/o privadas 

d. Gestión del Control, Transparencia e Integridad Institucional 
Es el proceso que comprende las actividades relacionadas a supervisión y 
promoción de la eficiencia, eficacia, ética y transparencia en la gestión 
administrativa y operativa de la entidad. 

Responsable del proceso:  Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, Órgano de Control Institucional y Oficina de Administración. 

Proveedores internos/externos:  
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
Presidencia de Consejo de Ministros 
Contraloría General de la República 

Salidas o productos:  
Plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) 
Informe de seguimiento y evaluación del SCI 
Matriz de riesgos 
Plan de gestión de riesgos 
Plan anual de control 
Informe de control resultante 
Reporte de ejecución del plan anual de control 
Informes de seguimiento de la implementación de recomendaciones y riesgos 
identificados en las acciones de control 
Documentación relacionada a la integridad y ética institucional 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
Unidades funcionales de la AATE 
Dirección Ejecutiva 
Órgano de Control Institucional 
Comité de Control Interno de la AATE 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Contraloría General de la República 

, 0 
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e. Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional 
Es el proceso que comprende la generación, difusión e implementación de planes 
y estrategias de comunicación orientado a brindar información a los grupos de 
interés, así como la gestión de eventos protocolares. 

Responsable del proceso:  Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. 

Proveedores internos/externos:  
órganos y unidades funcionales de la AATE 
Medios de comunicación 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Salidas o productos:  
Plan de Comunicación 
Publicación de material informativo y publicitario, boletín de prensa, notas de 
prensa y artículos de opinión 
Publicaciones en redes sociales y página web. 
Actividades protocolares 
Cobertura de eventos 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
órganos y unidades funcionales de la AATE 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Ciudadanía 
Entidades públicas y/o privadas 

33.2 Procesos Misionales 

a. Gestión de Estudios 
Es el proceso que comprende la planificación para el desarrollo y operación de la 
infraestructura RBML-SETMLC a través de la gestión de estudios de preinversión, 
planificación, transporte, socio ambientales y otros estudios complementarios. 

Responsable del proceso:  Dirección de Desarrollo y Dirección de Asuntos 
Sociales y Ambientales. 

Proveedores internos/externos:  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Municipalidades 

Salidas o productos:  
Declaratoria de viabilidad 
Estudios preinversión, planificación, transporte, socio ambientales 
complementarios. 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
Dirección de Ingeniería 
Dirección de Operaciones y Servicios 
Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales 

y 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Municipalidades 

b. Gestión de Obras 
Es el proceso que comprende la adquisición, expropiación y trasferencia 
interestatal de inmuebles, saneamiento técnico legal, liberación de interferencias; 
y la gestión de obras civiles, arquitectónicas y electromecánicas para la 
implementación, mejoramiento y conservación de la infraestructura ferroviaria de 
la RBML-SETMLC, así como la evaluación de aspectos técnicos relacionados. 

Responsable del proceso:  Dirección de Adquisición de Predios y Liberación de 
Interferencias y Dirección de Ingeniería. 

Proveedores internos/externos:  
Habitantes del área de influencia del proyecto 
Asociaciones vecinales 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Empresas prestadoras de servicios públicos y/o privados 
Municipalidades 

Salidas o productos:  
Inscripción registral bien inmueble 
Reporte de baja de servicio de la empresa prestadora de servicios públicos y/o 
privados 
Acta de conclusión/liquidación del convenio o acuerdo de encargo para la 
liberación de interferencia 
Área de concesión liberada y entregada para iniciar obra 
Estudios definitivos de ingeniería aprobados 
Liquidación de obra 
Obras culminadas 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
Dirección de Ejecutiva 
Dirección de Operaciones y Servicios 
Sujeto Pasivo y/u Ocupantes 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Concesionario/ Contratista de obra 
Empresas prestadoras de servicios públicos y/o privados 
Municipalidades 

c. Gestión Social y Ambiental 
Es el proceso que comprende la gestión de los planes, instrumentos gestión, 
acuerdos y estudios socio ambientales que permita contribuir a la óptima 
implementación, operación y conservación de la infraestructura ferroviaria de la 
RBML-SETMLC. 

Responsable del proceso:  Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales 
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Proveedores internos/externos:  
Unidades funcionales de línea 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Concesionario/ Contratista de obra 
OSITRAN 
Asociaciones vecinales 
Habitantes del área de influencia del proyecto 
Entidades públicas o privadas 

Salidas o productos:  
Reportes e Informes de implementación y/o monitoreo de los programas del 
PACRI y PAC. 
Reporte de cumplimiento ambiental social (RCAS) 
Informe de compromisos sociales ambientales (ICAS) 
Plan de acción socio ambiental (PASA) 
Certificados de inexistencias de restos arqueológicos (CIRA) 
Informes de cumplimiento socio ambiental 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
Unidades funcionales de línea 
Habitantes del área de influencia del proyecto 
Asociaciones vecinales 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- Concesionario/ Contratista de obra 
OSITRAN 
Entidades públicas o privadas 

d. Gestión Operaciones 
Es el proceso que comprende la gestión de la operación, mantenimiento, 
seguridad, servicios complementarios, así como otras actividades relacionadas a 
la etapa de explotación de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 

Responsable del proceso:  Dirección de Operaciones y Servicios 

Proveedores internos/externos:  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Concesionario 
OSITRAN 
Fiduciario 

Salidas o productos:  
Informe de conformidad de los planes y estándares de operación de servicios, 
mantenimiento y seguridad. 
Informe técnico de monitoreo y seguimiento de los planes y estándares de 
operación de servicios, mantenimiento y seguridad. 
Informe técnico de la prestación de servicios, recaudo, derecho de paso y pago 
a OSITRAN y al concesionario. 
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Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
Dirección Ejecutiva 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Concesionario 
OSITRAN 
Fiduciario 

33.3 Procesos de Soporte 

a. Administración Financiera y Contable 
Es el proceso que comprende la gestión del sistema administrativo de tesorería, 
así como del sistema administrativo de contabilidad. 

Responsable del proceso:  Oficina de Administración 

Proveedores internos/externos:  
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Salidas o productos: 
Reporte de ingresos, gastos, rendición de cuentas, desembolsos, saldos Y 
financieros. 
Conciliación de cuentas contables 
Estados Financieros 
Estados Presupuestales 
Constancias de transferencia de fondos y comprobantes de pago 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Concesionario 
Organismos Financistas Internacionales 
Contratistas y Proveedores 
OSITRAN 
Fiduciario 
SUNAT 

b. Gestión de Recursos Humanos 
Es el proceso conducente a la dotación de personal a los órganos y unidades 
funcionales de la AATE según sus requerimientos, que incluye los procesos de 
selección, contratación, control, retribución, sanción, bienestar y desvinculación, 
cumpliendo con los criterios de calidad, oportunidad, costo y transparencia, según 
corresponda a las diferentes modalidades a emplear. 

Responsable del proceso:  Oficina de Administración 
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Proveedores internos/externos:  
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
Autoridad Nacional del Servicio Civil 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Salidas o productos:  
Reglamento Interno de Trabajo (RIT) 
Manual de Perfil de Puestos (MPP) 
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) 
Convenios de práctica pre profesional y profesional 
Contratos y resoluciones de personal 
Legajos 
Reportes de asistencia, vacaciones, desplazamientos, licencias y subsidios 
Entrega de cargo 
Informes disciplinarios 
Resoluciones de sanción 
Planilla y boletas de pago 
Plan de Desarrollo de Personal (PDP) 
Programas de Inducción y Capacitación 
Informe de evaluación de desempeño 
Política de seguridad y salud en el trabajo 
Programa anual de seguridad y salud en el trabajo (SST) 
Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) 
Plan anual de salud ocupacional 
Resultados de riesgos psicosociales 
Programas de bienes social, prevención y promoción de la salud 
Evaluaciones de cultura organizacional y clima laboral 
Documentación de sindicatos y resoluciones de negociación 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
órganos y unidades funcionales de la AATE 
Personal de la AATE 
EsSalud 
Aseguradoras de salud 
Aseguradoras de Fondo de Pensiones 
Oficina de Normalización Previsional 

c. Administración de Contrataciones, Abastecimiento y Patrimonio 
Es el proceso que comprende la administración de contrataciones y abastecimiento 
a los órganos y unidades funcionales de la AATE a través de la adquisición de 
bienes y/o contratación de servicios conforme a sus requerimientos, así como, la 
administración de los bienes patrimoniales de la AATE y la gestión de los servicios 
generales. 

Responsable del proceso:  Oficina de Administración 
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Proveedores internos/externos:  
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

Salidas o productos: 
Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
Órdenes de Servicio/Compra y Contratos 
Expediente de Contrataciones 
Documentos de conformidad de servicios/bienes 
Resolución de contrato 
Informes técnicos y actos administrativos de fiscalización posterior 
Guía de remisión y conformidad de recepción de bienes 
Inventados de bienes 
Registro de desplazamiento de bienes 
Informe técnico con la relación de los bienes para baja 
Resolución de baja o alta de bienes 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
órganos y unidades funcionales de la AATE 
Proveedores externos 

d. Gestión de las Tecnologías de la Información 
Es el proceso que comprende la gestión de los servicios, soluciones y riesgos de 
tecnologías de la información, así como el mantenimiento y ejecución de las 
actividades de soporte técnico de los sistemas y redes Informáticas de la AATE, a 
fin de garantizar su operatividad. 

Responsable del proceso:  Oficina de Administración 

Proveedores internos/externos:  
órganos y unidades funcionales de la AATE 
Presidencia del Consejo de Ministros 

Salidas o productos: 
Lineamientos de gestión del Sistema de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 
Plan Operativo Informático 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 
Política de seguridad de la información 
Manual y documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información 
Manuales de usuario y documento técnicos 
Requerimiento de equipo informático, solución o servicio TI atendido 
Informe de mantenimiento de Hardware y Software 
Backups de información de la AATE 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
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e. Gestión de Asuntos Legales 
Es el proceso que comprende la absolución de consultas y emisión de opinión 
legal, así como la atención de los requerimientos de información para la defensa 
de los intereses de la AATE. 

Responsable del proceso:  Oficina de Asesoría Legal 

Proveedores internos/externos:  
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Salidas o productos:  
Informes de opinión legal 
Proyecto de Resoluciones 
Documento de respuesta al requerimiento de información de los procesos 
arbitrales y/o judiciales 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

f. Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
Es el proceso que comprende la atención de reclamos, sugerencias y pedidos de 
información del ciudadano. Asimismo, incluye la recepción y atención de 
expedientes, así como el archivo documentario. 

Responsable del proceso:  Oficina de Administración y unidades funcionales 
designadas por la Dirección Ejecutiva 

Proveedores internos/externos:  
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
Entidades públicas y/o privadas 
Ciudadanos 

Salidas o productos: 
Reclamo, sugerencia o pedido de información atendido 
Documentación recibida y distribuida 
Documentos respuestas notificados 
Documentos trasferidos al archivo clasificados, digitalizados 
codificados 
Medidas de conservación de documentos implementadas 

ordenados y 

Relaciones de Coordinación o Articulación - Clientes internos/externos: 
Órganos y unidades funcionales de la AATE 
Entidades públicas y/o privadas 
Ciudadanos 
Archivo General de la Nación 
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TÍTULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. - La previsión de los cargos o puestos de trabajo necesarios para el cumplimiento 
de las funciones consignadas en el presente Manual de Operaciones se establecerá en el 
respectivo Cuadro de Recursos Humanos de la AATE. 

SEGUNDA. - El Director Ejecutivo, el responsable del órgano de Control Institucional y 
demás responsables de las unidades funcionales, son los encargados de velar por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Manual de Operaciones. 

TERCERA. - El Director Ejecutivo queda facultado para expedir los dispositivos 
complementarios que aseguren la adecuada aplicación del presente Manual de 
Operaciones. 

CUARTA. - En todo lo no previsto, se aplicará la normativa pertinente del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, dentro del marco de las políticas y lineamientos generales 
aprobado 
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ANEXO 01 

ORGANIGRAMA 

ÓRGANO DE 
CONTROL 

INSTITUCIONAL 

DESPACHO 
VICEMINISTERIAL DE 

TRANSPORTES 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

OFICINA DE 
COMUNICACIONES E 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y 
MODERNIZACIÓN 

OFICINA DE 
MONITORE° DE 
PROYECTOS Y 

GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

OFICINA DE 
ASESORIA LEGAL 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

DIRECCIÓN DE 
INGENIERIA 

DIRECCIÓN DE 
ADQUISICIÓN DE 

PREDIOS Y 
LIBERACIÓN DE 

INTERFERENCIAS 

DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES Y 

SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

Y AMBIENTALES 

.4.10,C•n, _ssteas9:0  
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- Ciudadanos de 
Lima y Callao 

- Organismos 
Financistas 
Internacionales 

- MTC 

- Gobiernos locales 

- Otras entidades 
públicas 

- Entidades privadas 

Gestión Social y 
Ambiental 

Informes de cumplimiento socio ambiental 

Estudios de 
preinversión, 
planificación, 
transporte y 

complementarios 

Infraestructura 
construida 

Obras 
complementarias 

ejecutadas 

Red Básica 
del Metro de 

Lima - 
SETMLC 
operativa 

Estudios socio 
ambientales 

Gestión de Obras 

Misionales 

Gestión de 
Operaciones 

1 PACRI / CIRA 
gestionados 

Gestión de Estudios 

ANEXO 02 
MAPA DE PROCESOS 

Gestión de Planeamiento y 
Presupuesto Modernización de la Gestión 

Monito eo y Fortalecimien 
la Gestión 

Gestión del Control. Transparencia e 
Integridad Institucional 

Gestión le Comunicaciones e Imagen 
Institucional 

Administración Financiera y 
Contable 

Gestión de las Tecnologías de 
la Información 

Gestión de Recursos Humanos 

Gestión de Asuntos Legales 

Administración de Contrataciones, 
Abastecimiento y Patrimonio 

Atención al Ciudadano y 
Gestión Documental 
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