
Municipalidad de Lima PNOTNANSPOHTE
lnslilulo Melropol¡lono Ptolronspotlc de Ltm{r

RESoLUctóN DE LA oFtctNA GENERAL DE ADMINrsrRAcló¡¡ v F¡NANZAS
N" OS (¿ -2ot 7-MML-tMPL-oGAF

Lima, 31 JUL' 2t}17

VISTO:

El tnforme N" O1-2017-MML/IMPL/OGAF/CPRH/C.BB.SS, de fecha 26 de julio de 2017 , emitido
por el Especialista en Compensaciones y Beneficios Sociales, y;

CONSIDERANDO:

eue, mediante Ordenanza No 732, del02 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanzas

N" 1103, N' 1154, N" 1324, N" 1539 y N" 1593, se creÓ el lnstituto Metropolitano Protransporte

de Lima, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima,

con personería ¡uiídica 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; y

eue, el literal f) del artículo 16o del Texto Único Ordenado del D. L' No 728, Ley De

productividad y Competitividad Laboral (LPCL); contempla la jubilación como una causa de

extinción del contrato de trabajo;

eue, el artículo 21" del Texto único Ordenado del D. L. No 728, Ley De Productividad y

Competitividad Laboral (LPCL); establece que la jubilación es obligatoria y automática, en caso

que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad;

eue, el Especialista en Compensaciones y Beneficios Sociales, mediante lnforme N" 01-2017-

MML/IMPL/OGAF/CPRH/C.BB.SS, advierte que Don Victor Rómulo Mansilla Pino, servidor

permanente, contratado bajo los alcances del régimen laboral del Decreto Legislativo N' 728,

con el cargo de Administrádor Estación Central; cuenta en la actualidad con setenta años y

veinticinco días de edad, advirtiéndose que sobrepasa el límite de edad, motivo por el cual

resulta procedente disponer su cese definitivo por dicha causal.

SE RESUELVE:

ArtíCUIO PriMErO.- DECLARAR EI GESE POR LíMITE DE EDAD dE DON VíCtOT RóMUIO

Igans¡lta pino a partir del 31 de julio de 2017', por haber alcanzado el límite de 70 años de

edad, conforme a los argumentos expuestos.

Artículo sequndo.- DlspoNER que se efectúe la liquidación de beneficios sociales por parte

de la Coordinacón del proceso de Recursos Humanos con el tiempo de servicio de seis (06)

años, ocho (08) meses y veinticinco (25) días.

Articulo Tercero.- AGRADEGER a Don Víctor Rómulo Mansilla Pino por los servicios

prestaoos al lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

Artícuto cuarto.- NOTIFICAR a Don Victor Rómulo Mansilla Pino y a las áreas

adm¡n¡strativas correspondientes, para elfiel cumplimiento de las mismas.

R,po REGíSTRESE Y COMUNíQUESE
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