
PNOTNANSPAF'TE
n3t,luro Melropollloño Pf olron3po¡1. da trrña rffi MIJNti rf ,,\r. ll ,/\, ) I )l

L¡ IVI,¿\
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad'

nesouucÉ¡'¡ DE LA oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrRActó¡'¡ v rtNnnzts
N" p2g -2019-MML{MPL-OGAF

uma, 0I fifrYm0

VISTO:

La Carta S/N de la ex servidora El¡zabeth Ordoñez Sifuentes, del 14 de mazo de 2019, y

el lnforme de la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos N' 4 90 -2019-

MML/IMPUOGAF-CPRH, de fecha de mayo de 2019;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N" 732, del 02 de diciembre de 2004' modif¡cada por

ordenanzas N. 1103, N" 1154, N" 1324, N" 1539 y N"1593, se creó el lnstituto Metropol¡tano de

Lima, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Mefopolitana de Lima, con
personería jurídica de derecho públ¡co ¡nterno y con autonomía adm¡nistrativa, técnica,

áconómica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la

planificación, implementac¡ón, administración y mantenimiento del sistema de Corredores

Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC, incluyendo infraestructura;

Que, med¡ante carta s/N del 14 de mazo de 2019, la señorita Elizabeth ordoñez
Sifuentes, adjunta el Descanso Med¡co otorgado por el Dr. Frank José Lévano Yeren con Reg.

CMp N. 05i911, a través del cual se le diagnóstico un esgu¡nce en el tob¡llo derecho,

requiriendo reposo por 7 d¡as, desde el 24 de febrero del año en curso'

Que, el s¡stema de Personal SIGFYS y al legaio personal que obfa en los archivos de la

del Proceso de Recursos Humanos, adv¡erte que la ex servidora prestó serv¡cios

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, desde el 07 de diciembre de 2017, ba.io el

espec¡al de Contratac¡ón Admin¡strat¡va de Servicios (D. Leg N' 1057)'

como apoyo adm¡nistrat¡vo en la Gerenc¡a de Regulación e lnfraestructura,

se aprecia el Contrato Administrativo de Servic¡os N" 013-2017-MML-IMPL-OGAF-

eue, mediante Carta N' 185-2019-MML/IMPL/OGAF. se comunicó a la señorita Elizabeth

Ordoñez Sifuentes la no renovación de su Contrato Administrativo de Servicios N' 013-2017-
MML-IMPL-OGAF-CPRH-PROTRANSPORTE, el mismo que conclurria el 28 de febrero de 2019;

notificándosele la mencionada clrrla el22 de febrero de 2019, en cumplimiento del numeral 5.2.

artículo 5'y literal h) del numeral 13.1 del artículo 13'del Reglamento del Decreto Legaslat¡vo

1057, aprobado por el Decreto Supremo N" 075-2008-PCM y su modificatoria

eue. en atención a la comun¡cación efectuada por la ex servidora antes mencionada,

corresponde otorgar Licencia con goce de haber por enfermedad, desde el 24 de febrero de

2019 hasta el 28 de febrero de 2019, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 1 del
artículo 30" del Reglamento lnterno de Trabajo del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

Por los fundamentos expuesto y de conform¡dad con lo dispuesto por el l¡teral a) del
numeral 19 del artículo 30'del Reglamento lnterno de Trabajo, así como el l¡teral h) del Artículo
Segundo de la Resoluc¡ón de Gerencia General N'020-2019-MML/IMPL/GG, y con el visto de la
Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos.
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada, la licencia con goce de
ber por enfermedad de la ex servidora Elizabeth Ordoñez S¡fuentes, quien fuera contratada

pio el régimen espec¡al del contrato Administrativo de servicios (D.Leg. N' 1057) desde el 24 al
8 de febrero de 2019.

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acto «le administración a la ex
servidora Elizabeth ordoñez sifuentes; y, a la coordinadora del proceso de Recursos Humanos,
para que adopten las acciones que correspondan.

Reg¡strese, Publiquese y comuniquese.

DE LIMA
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