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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCTóN Oe GERENCTA GENERAL N.069 -2017-MML/rMpL/GG

Lima, 28 JUN'?017

VISTO, el Informe No 381-2017-MML/IMPL/OAI, de fecha 23 de junio de 20L7.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 2004,
modificada por Ordenanza No 1103, No 1154, No 1324, No 1539 y No 1593, se creó el

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante PROTRANSPORTE), como
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica,
económica, presupuestaria y financiera, encargado 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, la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene por objeto
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, estableciendo el

deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la
participación activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a

través del diálogo deben velar por la promoción, difusión y cumplimiento de las normas

sobre la materia;

Que, el sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo es

responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas

actividades en la organización, delega las funciones y la autoridad necesaria al personal

encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o

autoridad competente;

Que, los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante CSS[) forman

parte del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; al respecto, el

artículo 29o de la Ley N" 29783 dispone que, los empleadores con veinte o más

trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo, el

mismo que está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de

la parte empleadora y de la pafte trabajadora;

eue, con relación a los representantes del empleador, el articulo 48o del

Reglamento establece que dichos representantes, titulares y suplentes, deberán ser

designados entre el personal de dirección y de confianza;

eue, mediante Resolución de Gerencia General No 180-MML/IMPL/GG, de fecha

27 de setiembre de 2013 y N' 188-MML/IMPL/GG, de fecha 09 de octubre de 2013, se

resolvió conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad;

asimismo, mediante Memorando No 702-2015-MML/IMPL/OGAF, de fecha 05 de

noviembre de 2015, se pone en conocimiento la Carta No 036-2015-SINTMPRO, de
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fecha 23 de octubre de 2015, con el cual el Sindicato de Trabajadores de la Entidad,
comunicó el resultado de las elecciones de los representantes de los trabajadores que
integraran el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2075-2017; el

mismo que se conformó por siguientes representantes del empleador y de los

trabajadores:

INTEGRANTES CONDICION

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas Miembro Titular
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos Miembro Titular
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Miembro Titular
lefe de la Oficina de Asesoria lurídica Miembro Suplente

Gerente de Operaciones Miembro Suplente

Gerente de Infraestructura Miembro Suplente

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Wendy Nalaly Zelada Cubas Miembro Titular
Jose Antonio Inca Vargas Miembro Titular
Cindy Isabella Tupac Yupanqui Oyague Miembro Titular
Edgardo Miguel Arias Martinez Miembro Suplente

Rafael Eloy Cabanillas Manrique Miembro Suplente

Hítalo Gutiérrez Romero Miembro Suplente

Que, mediante Ordenanza 1993, de fecha de publicación 30 de setiembre del

20t6, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó el actual Reglamento de

Organización y Funciones de la Entidad, del mismo que se advieften modificaciones en

su estructura; asimismo, mediante Resolución de Gerencia General N" 133-2016-
MML/IMPL/GG, de fecha 30 de diciembre de 2016, se aprobó el Clasificador de Cargos

de la Entidad, del mismo que se puede advertir modificaciones en la nomenclatura de

los Órganos del Tercer Nivel; debiéndose tomar en cuenta además que, a la fecha los

señores Edgardo Miguel Arias Martinez e Hítalo Gutiérrez Romero, representantes de

los trabajadores en el Comité se Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, no

cuentan con vínculo laboral, al encontrarse cesados de sus labores;

Que, en ese sentido, resulta necesario proceder con reestructurar la
conformación de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin que se

establezcan los medios y condiciones que protegen la vida, la salud y el bienestar de

los trabajadores de PROTRANSPORTE, y de aquellos que no teniendo vínculo laboral,
prestan seruicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores;

Con la visación de la Oficina General de Administración y Finanzas, de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Coordinación
de Recursos Humanos, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 005-2012-TR; el

Decreto Supremo N" 002-2013-TR, que aprueba la PolÍ[ica Nacional de Seguridad y
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Salud en el Trabajo; y conforme se advierte del literal o) del aftículo 13o del ROF

aprobado por Ordenanza N.o 1993;

SE RESUELVE:

AÉículo Primero: CONSTITUIR el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

-CSST del Instituto Metropolitano Protranspofte de L|ma-PROTRANSPORTE, cuyos

miembros son los siguientes:

INTEGRANTES CONDICION

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas Miembro Titular-Presidente

Coordinador del Proceso de Recursos Humanos Miembro Titular
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Miembro Titular
Gerente de Regulación e Infraestructura Miembro Suplente

REPRESENTANTES DE LOS TRABA'ADORES
Wendy Nalaly Zelada Cubas Miembro Titular
Rafael Eloy Cabanillas Manrique Miembro Titular
Cindy Isabella Tupac Yupanqui Oyague Miembro Titular-Secretaria

Jose Antonio Inca Vargas Miembro Suplente

Aftículo Segundo: NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros que

conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo-CSST, por el periodo 2015 al

2017, para los fines correspondientes.

Artículo Tercero: DISPONER que el Jefe de la Oficina General de

Administración y Finanzas, en su condición de Presidente del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo-CSST y en representación del Titular de la Entidad, convoque a la
instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los plazos de Ley;

Artículo Cuafto: DISPONER que todas las unidades orgánicas del Instituto
Metropolitano Protranspote de Lima-PROTMNSPORTE, brinden las facilidades

necesarias a fin que los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
realicen sus funciones, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 29783, Ley de Seguridad y

Salud en elTrabajo y su Reglamento.

Aftículo Quinto: ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la información
(GTI) que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución

hüp : //www. protra nsporte. qob, pe.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

TROPOLITANA OE tIMA
PROÍRANSPORTE OE LIMA

General

CORAL

fl#*h
§ft'-xiiry

MUNICIPALIDAD

lnst¡tutoMetropoI¡tanoProtranSporte1[iíj,,.:':o286_Lima/CentralTelefónic#


