
f t municipalidad de Lima PF'OTF'ANSPOF'TE

Lima,
0 5 ABR. 2016

VISTOS:

El lnforme Médico N' C0021712016 del 11 de febrero 2016 emitido por la Comisión Méd¡ca
Evaluadora y Calificadora de lncapacidad del Hospital Nacional Gu¡llermo Almenara de ESSALUD
que, por unanimidad determinó la lncapacidad No Temporal (permanente) del señor Marco Antonio
Reyes Miranda; y el Memorando N' 035-20'16/MML/IMPUOGAF/RRHH, det 14 de marzo de 2016,
emitido por la Un¡dad de Recursos Humanos de la Oficina General de Administrac¡ón y Finanzas, y;

CONSIDERANDO:

unanimidad determ¡nó la lncapac¡dad No Temporal (permanente) del señor Marco Antonio Reyes

Que, a manera ilustrativa, es preciso señalar que en el régimen laboral regulado por el
r Legislativo N'276 - Ley de Bases de la carrera Adm¡nistrat¡va y de Remunéraciones del

Públ¡co, se establece que la incapacidad permanente se acred¡tará med¡ante
¡ento emitido por una Junta Médica designada por la ent¡dad oficial de salud y/o de la

ur¡dad social, la que en forma expresa e ¡nequívoca deberá establecer la condición de
incapacidad permanenle.

oue, la Autoridad Nacional del servicio c¡vil - sERVlR, medianle el fundamento 2.9 del
Legal N" 205-2012-SERVIR/GPGRH, det 22 de agosto de 2012, señató to s¡guiente:

"Año de lá Consol¡dac¡ón del Mar de Grau"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N'C 31.2016-MML/IMPUGG

\ry Que, la Ley N" 29849 - Ley que eslablece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N' 1057 y otorga derechos laborales, reafirma lo señaladó en el párrafo
precedente, toda vez que, en el literal e) del artículo 10" establece como una de las causales de la
e¡f¡nción del contrato admin¡strativo de serv¡cios a la ¡ncapacidad absoluta permanente
sobrevin¡ente.

Que, de la rev¡sión de la documentación adiuntada por la trabajadora social se adv¡erle el
lnforme Médico N' C0021712016 del 11 de febrero 2016 emit¡do por la Cbmisión Médica Evatuadora
y calif¡cadora de lncapacidad del Hosp¡tal Nacional Guillermo Almenara de ESSALUD que, de
acuerdo a las facullades conferidas con la Resolución N" 1470-G-RAA-ESSALUD-20i5, por

"2.9 No obstante, independ¡entemenfe at régimen laboral al que peñenezca el trabajador,
para que la ¡ncapac¡dad permanente genera la extinción del vínculo laborat iesulta
impresc¡nd¡ble que el estado de salud físico y/o mental se encuentre deb¡damente ceñ¡f¡cado
por el seguro socia/. ESSALUD , el Min¡ster¡o de salud o la Junta de Méd¡cos designada por
el Coleg¡o Médico del Perú".

Que, en el presente caso, se verifica que el lnforme N" c0021712016 del 11 de febrero
2016, em¡tido por la Comis¡ón fvléd¡ca Evaluadora y Calificadora de lncapacidad del Hospital
Nacional Guillermo Almenara de ESSALUD determ¡na lá lncapacidad No Tempbral (permanente) del

Que, en el régimen regulado por el Decreto Legislativo N' 10s7, el numeral 13.1 del artículo
de su Reglamento, aprobado por Decreto supremo N" 075-2008-pcM y modificado por Decreto

N" 065-2011-PCM, establece como causal de extinción del contrato administrativo de
entre otras, la invalidez absoluta permanente sobrevinienle del contratado.



trabajador, habiéndose emitido en armonía a la normat¡vidad glosada precedentemente, por lo que
corresponde em¡l¡r la resolución que extingue la relación laboral con el servidor Marco Antonio
Reyes Miranda por lncapacidad No Temporal (permanente).

Que, en uso de las atr¡buciones y facultades conferidas al Gerente General de
PROTRANSPORTE;

De conformidad con le Ley Orgánica de Municipalidades; Ordenanza N" 732 que creó el
Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE; Ordenanza N. 1594 -

de Organizac¡ón y Funciones - ROF de PROTRANSPORTE;

SE RESUELVE:

iz lnfiCUt-O pnlmgnO: EXTINGUIR la relación laboral con el servidor Marco Antonio Reyes
iranda por incapacidad no temporal (permanente) declarada por la comisión Médica Evaluadora y

Calif¡cadora de lncapacidad del Hospital Nac¡onal Guillermo Almenara de ESSALUD, debiéndose
como su último dia de relación laboral el 11 de febrero de 2016.

que se noi¡fique la presenle
. a las partes involucradas, para los fines pert¡nentes.

ARTICULO TERCERO: DE LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL..
Encargar, al responsable de la página web de pRorRANSpoRTE, la publ¡cac¡ón de la presente
Resolución.

REGíSTRESE Y COMUNiOUESE.


