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"Año del buen servicio al ciudadano"

Lima, 1G El¡[. ?017

VISTO:

El lnforme N' 002-20'17/MMUIMPUOGAF det 06 de enero de 20i7, emitido por
la Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas.

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, en adelante
PROTRANSPORTE, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipatidad
Metropolitana de L¡ma, creado por Ordenanza N'732, publicada el 2 de diciembre de
2004 y sus modificaciones aprobadas con Ordenanzas N" 1i03, 1154, 1324, 1539 y
1593; que cuenta con personería juridica de derecho público interno y con autonomíá
adm¡nistrativa, técnica, económica, presupuestaria y financ¡era, encargada de todos
los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y
mantenimiento del sistema de corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad
COSAC I, incluyendo su infraestructura;

Que mediante Decreto Supremo N'006-75-PN-|NAP se aprobó las normas
generales a la que deben sujetarse los organismos del sector público Nacional para
la aplicación del "Fondo de As¡stencia y Estimulo", en base a los descuentos por
tardanzas e inas¡stenc¡as y las multas por faltas de carácter disciplinario impuestas a
sus trabajadores, por incumplimiento de las disposiciones legales, cualquiera que sea
el régimen laboral bajo el cual preslan serv¡c¡os;

Que, el Artículo 6'de la referida norma legal dispone que en el mes de enero
de cada año, se constituirá en cada organ¡smo de la Admin¡stración pública, por
Resolución del r¡tular del Pl¡ego Presupuestal un "comité de Administración del Fondo
de As¡stenc¡a y Estímulo" y que estará ¡ntegrado por a) un representante del ritular del
Pliego Presupuestal, qu¡en lo presidirá; b) el D¡rector de personal o quien haga sus
veces, quien además ejercerá las funciones de Secretario del Comité; c) el Contador
General, o quien haga sus veces; y y d) Tres trabajadores en representación de los
trabajadores del organismo, elegidos sumando los votos alcanzados en las votaciones
directas de todos sus miembros realizados el m¡smo día. Se elegirá al mismo tiempo a
tres representantes suplentes.

.-. Que, sin embargo, el Decreto Supremo N. 097-82-pCM, cuya vigencia fue
rat¡f¡cada por el Artículo 5" del Decreto de urgencia N' 0gg-2001, modificando el
Artículo 6" del Decreto Supremo N" 006-75-pM-lNAp, d¡spone que el período de

de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo será de

Que, de los dispositivos legales glosados, se advierte respecto a los Com¡tés
r¡nistración del Fondo de As¡stencia y Estímulo (CAFAE) que éstos son
idos por Resolución del Titular del pliego presupuestal y tienen un periodo de

vigencia de dos años, que inicia en la fecha de la emisión del acio que neceiariamente
debe ser en el mes de enero, y culmina en el mes de diciembre dél año siguiente de
su constitución;



Que, mediante tnforme N. 00.1-2016-MMU|MPL/CE_CAFAE, de fecha 29 de
diciembre de 2016, el comité Electoral del CAFAE - protransporte, ha comunicado a
la oficina General de Administración y F¡nanzas los resultados de las elecciones de los
representantes de los trabajadores de protransporte;

Que, mediante Resorución de Arcardía de ra Municiparidad de Lima N" 165 de
fecha 01 de julio de 2014, se deregó en er Gerente Generar de protransporte, rá
facultad de constitu¡r y/o conformar un comité de Adm¡nistración de Fóndo de
As¡stenc¡a de Est¡mulo en protransporte, así como proceder a la modificación de |os
miembros que lo integrarán en los casos que lo ameriten;

Que, mediante tnforme N. 002-2011-MMUIM PL/OGAF del 06 de enero 2017,
la jefatura de la oficina General de Administración y Finanzas ha solicitado la
exped¡ción de la Resolución de Gerencia General para lá conformación del comité de
Administración de Fondos de Asistencia y Estimulo de protransporte, para el período
2017-2018;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Literal o) del Artículo 13 de la
ordenanza N' 1993 es función del Gerente General aprobar y emitir Resoluciones,
directivas, circulares y demás normas de orden interno que faciliten las actividades u
otras dispos¡ciones en el marco de las normas que regulan la organizac¡ón y funciones
de la entldad asi como supervisar su cumplimiento.

Con el v¡sto bueno de la Oficina General de Administración y Finanzas y de la
Oficina de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al Jefe de Administrac¡ón y Finanzas como
representante titular del Gerente General del lnst¡tuto Metropolitano protransporte de
Lima-PROTRANSPORTE, para que se desempeñe como presidente del Comité de
Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima (CAFAE-PROTRANSpORTE); y al Jefe de ta
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como representante suplente.

Articulo Segundo.- Constituir el Comité de Admin¡stración del Fondo de
Asistencia Estimulo de los Trabajadores del lnstituto Metropolitano protransporte de
Lima, (CAFAE-PRoTRANSPóRTE) por er periodo 2017 - 2018 er cual se encuentra
¡ntegrado como se detalla a continuación:

1. El representante de la Gerencia General que presidirá el CAFAE _
PROTRANSPORTE:

Jefe de la Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas
Jefe de la Oficina de Planeam¡ento y presupuesto

2. Jefe de Recursos Humanos

3. Jefe de Finanzas (Contador General)

: Titular
:Suplente

: Secretario

: Tesorero



Ét rvlun¡cipalidad de Lima

4. Los representantes de los trabajadores

Sr. Juan Manuel Casas Barco Titular
Sra. Patricia Copaira Flores Titular
Sra. Dan¡pza Sanchez Martinez Titular

Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas
disponga las acciones que sean necesarias para facilitar las actividades del Comité de
Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores del lnstituto
Metropolitano PROTRANSPORTE de L¡ma (CAFAE - PROTRANSPORTE) 2017-
2018.

Artículo Cuarto.- Encargar al responsable de la página web la publicación de
la presente Resolución en el portal de PROTRANSPORTE.

Registrese, Comuniquese y Cúmplase.

PF'OTF'ANSPOF'TE
1ñ!'rluto Mel,opolrrono P,or,oñ5po,re de i ñ.1


