
ft uun¡c¡palidad de Lima

"Año del Buen Servicio al C¡udadeno"

ResoluclóN DE LA oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrRAclóH y rtxtr'¡zes
N. Ool -201&MUL-|i|PL-OGAF

L¡ma,

VISTO,

o 5 rilr. nra

El lnforme N" 01-2017-MML/IMPUOGAF/CPRH/ECBS, de fecha 26 de diciembre de
2017, em¡t¡do por el Especial¡sta en Compensaciones y Benef¡cios Sociales, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, modificada por
Ordenanzas N' '1103, N' 1'154, N' 1324, N' 1539 y N" 1593, se creó et tnstituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad
Metropolitana de L¡ma, con personería juríd¡ca de derecho público ¡nterno y con autonomía
administrativa, técn¡ca, económica, presupuestar¡a y f¡nanciera, encargado de todos los
aspectos referidos a la planificación, implementación, admin¡stración y mantenim¡ento del
sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo
infraestructura; y

Que, el l¡teral f) del artículo 16' del Texto único Ordenado del Decreto Leg¡slativo N"
728. Ley del Product¡vidad y Competitividad Laborat (LPCL)i contempta que ta jubilación como
una causa de extinc¡ón del contrato de trabalo;

Que, el articulo 21" del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.728. Ley de
Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), establece que la jub¡lación es obl¡gator¡a y
automática, en caso que el trabajado[ cumpla setenta (70) años de edad:

Oue, el Especial¡sta en Compensac¡ones y Benefic¡os Sociales, med¡ante informe N"
01-2017-MMLí MPL/OGAF/CPRH/ECBS, adv¡erte que et señor pedro Jose Tomas Flores
Cutulo, servidor permanente, contratado baro los alcances del rég¡men laboral del Decreto
Legislat¡vo N" 728. con el cargo de Especial¡sta en Segu¡miento y Control de Operaciones de
Euses; cumplirá el 26 de enero de 2018, la edad de setenta (70) años, por ello resulta
procedente disponer su cese defin¡t¡vo a part¡r del 26 de enero de 2018 por d¡cha causal.

SE RESUELVE:

Añícu|o Primero.- OECLARAR eI CESE POR L|I,ITE DE EDAD de Don Pedro Jose
Tomas Flores Cutulo a part¡r del 26 de enero de 2018; por haber alcanzado el límite de 70
años de edad, conforme a los argumentos expuestos

Art¡culo Sequndo.- DISPONER que se efectúe la liqu¡dac¡ón de beneficios soc¡ales
por parte de la Coordinac¡ón del Proceso de Recursos Humanos con el tiempo de serv¡c¡os de
nueve (09) años. cinco (05) meses y veintisé¡s (26) días.

Artículo Tercero.- AGRADECER a Don Pedro Jose Tomas Flores Cutulo por los
servicios prestados al lnst¡tuto fliletropolitano Protransporte de L¡ma.

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR a DON Pedro Jose Tomas Flores Cutulo y a las áreas
correspond¡entes. para el fiel cumplimiento de las mismas.

REGISTRESE Y COM
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