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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL W-OY\ -2015-MMUIMPUGG 

Lima, 19 AGO. Z015 

VISTO: 

El Memorándum N" 447-2015-MML/IMPL/OGAF del 22 de julio de 2015 , emitido por 
la Jefatura de la Oficina General de Administración y Finanzas del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante 
PROTRANSPORTE) es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, creado por la Ordenanza N" 732, modificada por las Ordenanzas N" 
1103, 1154, 1324 y 1539, cuenta con personería jurídica de derecho público interno y con 
autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera , tiene por objeto 
encargarse de todos los aspectos referidos a la planificación , implementación , administración 
y mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad -
COSAC, incluyendo su infraestructura . 

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-75-PM-INAP se aprobó las normas 
generales a las que deben sujetarse los Organismos del Sector Público Nacional para la 
aplicación del "Fondo de Asistencia y Estímulo", en base a los descuentos por tardanzas e 

., ... , inasistencias y las multas por falta de carácter discipl inario impuestas a sus trabajadores, por 
·-·~} incumplimiento de las disposicionés legales, cualquiera que sea el régimen laboral bajo el 

~~es-· ~i:\ cual presten servicios; 

:: R:.:GUf.
1

7 :J Que, además, mediante Decreto Supremo N° 006-75-PM-1 NAP se normó el 
Unid¡¡ t: ~o . 
tluma··"•,./ funcionamiento de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo 
_....- (CAFAE) , constituidos en cada organismo de la Administración Pública ; 

Que, según lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto Supremo No 006-75-PM-INAP, 
modificado por el Decreto Supremo N" 028-81-PCM y el Decreto Supremo N" 097-82-PCM , 
el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) se constituirá por 
resolución del Titular de la Entidad y, estará integrado por: i) un representante del Titular del 
Pliego Presupuesta! , quien lo presidirá; ii) el Director de Personal o quien haga sus veces, 
quien además ejercerá las funciones de Secretario del Comité; iii) el Contador General , o 
quien haga sus veces; y, iv) tres trabajadores, en representación de los trabajadores del 
organismo, así como tres representantes suplentes; 

Que, el período del mandato del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 
Estímulo (CAFAE) es de dos años, según la modificación establecida en el artículo 1 del 
Decreto Supremo No 097-82-PCM ; 
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Que, el numeral 5 del Capítulo 1 del Reglamento Interno del "Comité de Administración 
del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores de PROTRANSPORTE" (CAFAE
PROTRANSPORTE) establece que su Junta Directiva estará integrada por: i) un 
representante designado por la Gerencia General , quien lo presidirá; ii) el Jefe de la Unidad 
de Recursos Humanos, quien ejercerá las funciones de Secretario; iii) el Contador, quien 
actuará como Tesorero; y, iv) tres representantes titulares elegidos por los trabajadores; 

Que, mediante Carta W 001-COMITÉ ELECTORAL de fecha 20 de julio de 2015, el 
Comité Electoral del CAFAE-PROTRANSPORTE ha comunicado a la Oficina General de 
Administración y Finanzas los resultados de las elecciones de los representantes de los 
trabajadores de PROTRANSPORTE; 

Que, mediante Memorándum No 447-2015-MML/IMPL/OGAF del 22 de julio de 2015, 
la Jefatura de la Oficina General de Administración y Finanzas ha solicitado la elaboración de 

resolución gerencial de designación de los representantes del Comité de Administración 
1 Fondo de Asistencia y Estímulo de PROTRANSPORTE; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima No 
65 de fecha 01 de julio de 2014, se delegó en el Gerente General de PROTRANSPORTE, 

la facultad de constituir y/o conformar un Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 
Estímulo en PROTRANSPORTE, así como proceder a la modificación de los miembros que 
lo integrarán en los casos que lo amerite; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal 1) del Artículo 16° de la Ordenanza 
"""' .~) No 732 es función del Gerente General aprobar y emitir resoluciones , directivas, circulares y 

.,,
1
-/. 

1
' 1 demás normas de orden interno que faciliten las actividades u otras disposiciones en el 

'6':J. , 
1 id~ • · - marco de las normas que regulan la organización y funciones de la Entidad , así como 

nJi• l 11 / 

_,.. supervisar su cumplimiento; 

Con el v isto bueno de la Oficina General de Administración y Finanzas ; 
y , de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Designar a la señora Maria Sofía Aponte Zevallos como 
representante titular del Gerente General del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE, para que se desempeñe como Presidenta del Comité de Administración 
del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima (CAFAE-PROTRANSPORTE); y, al señor Rodolfo Raúl Castro Retes, 
como representante suplente. 

Artículo Segundo.- Constituir el Comité de Administración del Fondo de Asistencia 
Estimulo de los Trabajadores del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima , (CAFAE
OTRANSPORTE) por el periodo 2015 - 2016, el cual se encuentra integrado como se 

talla a continuación : 
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1. El representante de la Gerencia General que presidirá el CAFAE-PROTRANSPORTE 

Sra. MARÍA SOFÍA APONTE ZEVALLOS 
Sr. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES 

: Titular 
: Suplente 

2. La Jefa de la Unidad de Recursos Humanos como Secretaria del CAFAE 

Srta. MARIELLA DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ 

3. La Contadora General 

Sra . MARTHA INÉS SOTO SARMIENTO 

4. Los representantes de los trabajadores 

Sr. VICTOR MANUEL MANRIQUE CAÑARI 
Sr. LUIS ENRIQUE LAYNES HUANSI 
Sr. LUIS ÁVILA LLACSAHUANGA 

Sra. HILDA VICTORIA CÁRDENAS DÍAZ 
Sr. VICTOR RÓMULO MANSILLA PINO 
Sr. LUIS ANTONIO ÁLVAREZ VILLANUEVA 

: Titular 
: Titular 
: Titular 

: Suplente 
: Suplente 
: Suplente 

Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina General de Administración y Finanzas que 
disponga las acciones que sean necesarias para facilitar las actividades del Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores del Instituto 

etropolitano Protransporte de Lima (CAFAE- PROTRANSPORTE) . 

Artículo Cuarto.- Encargar al responsable de la página web la publicación de la 
resente resolución en el Portal de PROTRANSPORTE. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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