
Ét Munic¡patidad de Lima PF'OTF'A'ÚSPOATE
rnrlriulo M€trooo,trono prot,oñ!pofte de Itmo

'año de le consotlóaoon detMarde Grau

Lima, l6 Á;; :ilj
VISTO:

El lnforme N'381-2016/MMUrMpuoaJ, de fecha 15 de agosto de 20.16, emitido por la oficina deAsesoría Jurid¡ca; y, er Memorando N' 415-2016-MMUTMÉUOGAF, de fecha 25 á, irl¡. o, áóü
emitido por la Oficina General de Administración y Finanzas; y

CONSIDERANDO:

Que, medianre ordenanza N' 732, pubr¡cada er 02 de diciembre de 2004, modificada por
ordenanzas Nros. 1'103, 1154, 1324, rs39 y 1s93, secreóei tnstituto uetropotitrno proir.nrport.i.
Lima - PROTMNSPORTE, como Orgánismo púbt¡co Descentratizado de h M;;"í;.iid;;
Metropolitana de Lima, con personería jurídica de oerecto-iuotao i.t ro y.on-.ulínoriá
admin¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera,'encargado de tódos b, ;;;.;i;;refendos a la pranificación, imprementáción, administracón y mantenimiento der sistema de
corredores segregados de Buses de Arta capacidad - cosAc, iícruyendo su ¡nrraestructuia; 

- --

Que, el Decreto supremo N' 006-75-pM-rNAp, aprueba ras Normas Generares a ras que debensujetarse los organismos der Sector público Nacional, para la aplicación der ,,Fondo 
de Asistencia vEstímulo', que et mismo estabtece en base a ros oesiuentás'pái ü;.;;;, ; ññ##ñ¿

multa por falta de carácter disciprinario impuestas a sus trabajadores, po, incrrpirrür6;á ¡;;disposiciones legares, cuarquiera que sea er iégimen tauora uffi cuar prestan servic¡o;

Que, el Artículo 6" de ra referida norma regar, dispone que en er mes de enero de cada año, seconstituirá en cada organismo de ra.Administrac¡on pri¡t¡ca, por Resorucron dei rirÉ¿iiiid;
Presupuestal, un 'com¡té de Administración der Fondo o. Ár¡.tr*¡. y Estimuro; v qrá ..t iá¡ntegrado por: a) un representante der Titurar der etiego eresupuesiár, quieÁ b p,.r¡¿¡ra;'oi.io¡,".t0,
de Personal o quien haga sus veces, quien aoemas 

-e¡erceü 
Ls runc¡ones ¿. 

's..r.t.ii. l.i óáá¡iá;c) el contador Generar, o quien haga sus veces; y á¡ tres tiárájaoores ., ,.pr.r.ntr..n ü io,
l3bja-dores .der.organ¡smo, eregidoi sumando ros'voios arcanzad'os en ras votaciones d¡rectas dero00s sus mrembros rearizados el mismo dia. se eregirá ar mismo tiempo a tres ,aprarrntrrta,
suplentes;

Que, sin embargo er Decreto supremo N'0g7-g2-pM, cuya vigencia fue ratificada por er Artícuro 5.del Decreto de urgencia N'088-2001r modificando et nrtturá"6. óecreto supremo N.006-7s_pM_lNAq dispone que el periodo del mandato de los Comités dáÁdminiskación del Fondo de Asistenciay Estímulo será de dos años;

9^11 
09]o: g'**itivos legares glo¡gogs, se advierre respecro a ros comités de Adminisrración der

::T? :. Asrsrencra y tstimuro (CAFAE), que éstos son constituidos por Resorución oer r¡urár áei

:5g,g,rl::,pyr.rar y rienen un periodo de vigencia de dos (2) años, que inicia en ra fecha de ra
emrsron oet acto que lo constituye, que necesariamente debe seren el mes de enero; y cul;in;;;;
mes de diciembre del año siguiente de su constitución.

Que, en v¡rtud de e o, resurta necesario precisar que er comité de Adm¡nistración der Fondo de
1T:^9:^{r§.!.l.ia v Estimuro der rnstiruto rr,|btropoiliano'erorransporre de Lima (CAFAE-PROTMNSP0RTE), constituido mediante Resolución ¿'. c.r.n.i. Geneiat N. ozt-¡¡r,i¡illir¡pl¡sc
de fecha 19 de agoslo de 2015; debe culminar su mandato el 3t de dic¡em¡re Oe 2016;

'rffi
\sffiry
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Que, por otro lado, la oficina General de Administración y Finanzas, mediante Memorando N" 4.ls-
2016-MMUIMPL/0GAF, de fecha 25 de julio de 2016, refiere que al haber de¡ado de prestar servicios
en PRoTMNSPoRTE, los señores Rodolfo Raúl castro Retes y Marthá lnés §oto sarmiento,
quienes desempeñaban el cargo de suplente de la representante de la Gerencia General y de
contadora General, respectivamente; en el comité de Administración del Fondo de Asistenóia y
Estímulo del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima (cAFAE-pRorMNSpoRTE); resulta
necesario modificar la Resolución de Gerencia General N" 071-2015-MML/MpuGG de teiha 1g de
agosto de 20'15; con el ob.ielo de incluir al nuevo suplente de la representante de la Gerencia
General; y al nuevo contador General de Protransporte, conforme lo dispone el Articulo 6" del
Decrelo Supremo N' 006-75-PM-INAP;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 165, de fecha 01 de julio de 2014; se delega en el Gerente
General del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, la facultad de constituir y/o conformar un
comité de Admin¡strac¡ón del Fondo de As¡stencia y Estímulo en prolransporte; asítomo proceder a
la modificación de los miembros que lo integrarán en los casos que amerite;

Que, conlando con el V¡sto Bueno de la Oficina General de Administración y Finanzas y de la Oficina
de Asesoria Juridica y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 14", Numeral 13) del
Reglamento de la Organización y Funciones, aprobado con ordenanza N' 1594 de la Municipalidad
de Metropolilana de Lima;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.. ITODIF|CAR el Articuto primero, et primer párrafo det Artícuto Segundo y
sus Numerales 1 y 3, los mismos que a partir de la fecha tendrán el texto s¡guiente:

'Articulo Primero.. Designar a la señora María Sofía Aponte Zevallos como representante
del Gerenle General del lnstituto Metropolitano Protranspofe de Lima
PROTMNSPORTE, para que se desempeñe como Presidenta del Comité de
Admin¡stración del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima (CAFAE-PROTRANSPORTE); y al señor Raúl Alfredo
lnfante Cordero, como representante suplente.

f{ municipat¡dad de Lima

STA. MARiA SOFiA APONTE ZEVALLOS
ST, RAÚL ALFREDO INFANTE CORDERO

2 (..)

3. El Jefe de la Unidad de Finanzas (Contador General)
Sr. MAX ORLANDO PINEDO RUIZ

PAOTF'ANSPOF'TE
l^51¡rúlo Met.opolrtcño prolfonr0o.tede Lrño

: Titular

:Suplente

:Tesorero

Artículo Sequndo.. Constitu¡r el Comité de Adm¡nistración del Fondo de As¡stenc¡a y
Est¡mulo de los Trabajadores del lnst¡tuto i/etropol¡tano Protransporte de Lima (CAFAE-
PROTMNSPORTE), cuyo mandato concluirá el 31 de diciembre de 2016 y que se
encuentra integrado del modo siguiente:

1. El representante de la Gerencia General que presidirá el CAFAE-PROTRANSpORTE:

: MTIFICAR los demás extremos de la Resolución de Gerencia General N.
1-201S-MMLí IVPL/GG de fecha '19 de agosto de 2016.
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Municipalidad de Lima PNOTAANSPOF'TE
lnslrlulo M€t,opotrtoño Protroñipo¡te de t,ño

'Año dé la Consohdaoó.1det Mar de creu'

mriculo rencgno: ENCARGAR al Jefe de la unidad de personal que realice las acciones de
coordinación pertinentes a efectos que en el mes de enero del 2017, quede constituido el comité de
AdministraciÓn del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadoies del lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima (CAFAE-PROTMNSPORTE), cuyo manáato debe iniciarse en el mes de
enero del año20lTyconcluirel 31 de diciembre de 2018.

ARTicuLo cuARTo: ENCARGAR al responsable de la página web, la pubticación de la Resolución
en el Porlal de PROTMNSP0RTE.

REGíSTRESE Y COMUNiQUESE
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