
MUNIOPAUOAO DE 

LIMA PROTRANSPORTE 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL W ::Jioi- -2019-MML-IMPL-GG 

Lima, 

VISTOS: 

La Resolución W 047- MML-IMPLIPE de fecha 25 de setiembre de 2019, emitida por la 
Presidencia Ejecutiva; y el Informe W 273-2019-MML/IMPL-GRI de fecha 07 de noviembre del 
2019, emitido por el Gerente de Regulación e Infraestructura, en su calidad de Miembro Suplente 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST del Instituto Metropolitano Protransporte 
de Lima; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza W 732, del 02 de diciembre de 2004, modificada por 
Ordenanzas W1103, W1154, W1324, W1539 y W1593, se creó el Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima, 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 infraestructura; 

Que, la Ley W 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene por objeto promover 
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de 
prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del dialogo social , velan por la 

moción, difusión y cumplimiento sobre las normas; 

Que, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del 
-=!s:!~~··~~~ ~-;:~·· ";te~mr>leé:~dor, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización, 

delegando las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y 
resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus 
acciones al empleador o autoridad competente; 

Que, de acuerdo a la Resolución W12-2018-MMLIIMPLIGG de fecha 30 de enero de 
18, se constituyó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo designándose a los miembros 

~·:;..~~~-tt!U,UI;íiiA ;¡,~nr,,,,,.~.nt,ntes del empleador y los trabajadores del Comité por el período 2018-2019 

Que, según la Resolución de Gerencia General W 47-2019-MML/IMPL-GG de fecha 05 de 
marzo del 2019, se acordó Reconstituir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST del 
Instituto Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, al advertirse que los funcionarios 
encargados del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo fueron cesados de su cargo, ante el 
cambio de gestión; 

Que, con Resolución de Gerencia General W 137-2019-MML/IMPL-GG de fecha 05 de 
julio del 2019, se resolvió modificar el artículo primero de la Resolución de Gerencia General W 
47-2019-MML/IMPL-GG, donde se reconstituyó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

~,sPOR t. CSST; .,...,- ~ 
"-~ ·~ 
~ cooR tKlO DlL ~ Que, mediante la Resolución W 044-2019-MML- IMPLIPE de fecha 23 de setiembre de 
o. Rlt~R lSO 111~0~ 2 19, se formalizó el acuerdo adoptado por el Directorio, en la Sesión Ordinaria de Directorio W 

~<- 0-2019 de fecha 20 de setiembre de 2019, resolviéndose en su artículo primero aceptar con 
1 PA?_-;0 efectividad el 25 de setiembre de 2019, la renuncia del señor Eduardo Beingolea Zelada, 

identificado con DNI W40793020, al cargo de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima; 
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Que, a través de la Resolución del visto se designó temporalmente, con eficacia a partir 
del 26 de setiembre de 2019, como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima, al señor Aldo Mirko Echevarria Capcha, identificado con DNI 
W 45112018; en virtud a la evaluación efectuada por la Oficina General de Administración y 
Finanzas a través de su Coordinación del Proceso de Recursos Humanos; 

Que, mediante Informe W 273-2019-MMUIMPL-GRI de fecha 07.de noviembre del 2019, 
el Gerente de Regulación e Infraestructura, en su calidad de miembro Suplente del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST pone a consideración la designación de Miembro Titular 
Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo- CSST, al señor Aldo Mirko Echevarria 
Capcha, identificado con DNI W 45112018, en su calidad de Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, en representación del Empleador; 

Que, de conformidad con el literal o) del artículo 13 del Reglamento de Organización y 
Funciones de Protransporte, aprobado por Ordenanza W 1993 y sus modificatorias, y en atención 

<r,. a los fundamentos antes expuesto, y contando con la visación de la Oficina General de 
~=-;;:;EE '!¡.~ Administración y Finanzas, Coordinación del Proceso de Recursos Humanos, y la Oficina de 

TC ~ • sesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

"'? PAs'\o«- Artículo Tercero. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) que 
proceda a publicar la presente resolución , en el portal institucional (www.protransporte.qob.pe). 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
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