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?ño de lucha contra la corrupc¡ón y la impunidad"

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL OE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N' OU ¿ .2019-MML.IMPL-OGAF

Lima, 09MAY2019

VISTO:

La Carta N" 021-20'19-SINTRAPRO del 14 de marzo de 20'19, y el lnforme de la Coordinación
del Proceso de Recursos Humanos N"193-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 07 de mayo de
2019,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N'732, del 02 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanzas
N' '1103, N' '1154, N" 1324, N' 1539 y N"1593, se creó el lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de
L¡ma. como Organismo Públ¡co Descentralizado de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con
personería iuríd¡ca de derecho público interno y con autonomÍa admin¡strativa, técnica, económica,
presupuestar¡a y f¡nanciera, encargado de todos los aspectos refer¡dos a la plan¡ficación,
implementación, administración y mantenimiento del s¡slema de Corredores Segregados de Buses de
Alta Capac¡dad - COSAC, incluyendo ¡nfraestructura;

Que, mediante Carta N" 021-2019-SINTRAPRO del 14 de marzo de 2019, el señor Daniel
German Blaustein Valverde, serv¡dor del lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma y Secretar¡o
General del Sindicato de Trabajadores del lnstituto Metropolitano Protransporte de lima (en adelante,
el Sintrapro) sol¡cita licencia s¡ndical para el dia '15 de mazo de 20'19, con el f¡n de reallzar trámites
s¡ndrcales,

Que, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 32'del Decreto Supremo
N" 01O-2003-TR, Aprueban Texto Único Ordenadb de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabalol,
concordante con el artículo 16" del Decreto Supremo N' 01'l-92-TR, Aprueban el Reglamento de la
Ley de Relac¡ones Colectivas de Trabajo, se ha establecido que el empleador sólo está obligado a
conceder permiso para la as¡stenc¡a a actos de concurrencia obl¡gatoria a los d¡rigentes que el

lamento señale, hasta un limite de tre¡nta (30) dias naturales por año calendario, por d¡rigente;

Que, As¡m¡smo, a través de Sesión de Directorio N' 015-20 18 se aprobó el Reglamento
de Trabajo del lnstitrito Metropol¡tano Protransporte de Lima (en adelante, el RIT) el mismo

que en el literal g) del numeral 1) del artículo 30", señala: "Las l¡cenc¡as son de /as s,gulentes c/asesl
1) Con goce de remuneraciones: (...) g) Por L¡cenc¡a S¡nd¡cal, en /os casos prev¡stos por la
normatividad v¡gente. (. . .)";

Que, en atenc¡ón a la sol¡citud efectuada por el servidor y Secretario General del Sintrapro,
Daniel German Blaustein Valverde, corresponde otorgar el goce de remuneración por Licencia

por el día 15 de marzo de 2019, al encontrarse su petición dentro del marco legal vigente,

Por los fundamentos expuesto y de conform¡dad con lo d¡spuesto por el literal a) del numeral
19 del artículo 30" del Reglámento lnterno de Trabajo, así como el l¡teral h) del Artículo Segundo de la
Resoluc¡ón de Gerencia General N" 020-201g-MML/IMPL/GG, y con el visto de la Coord¡nadora del
Proceso de Recursos Humanos.

SE RESUELVE:

' Artkulo 32.- La convención colectiva contendrá lás estipulaqones tendrenles a fac¡htar las activrdades sindicales en lo relalNo a reunones.
comunicacjones, pemEos y licencias
A felta de coñvención, el empleador sólo está oblgado a conceder perrniso para la as¡siencia a aclos de concurenoa oblrgatoria a los dirigentes
que el Reglamenlo señale. hasla un lim¡te de treinl,a (30) días ñaturales por año calendano. por dirigeñtei et exceso será coñsiderado c¡mo
licencia s¡n goce de remuneraoones y demás beneficios Esie limie no será apliceble cuando en el centro de trabalo exista costumbG o
conveñio colectivo más favorable
El t¡empo que denlro de la jornada ordinaraa de trabajo abarquen los perm¡sos y licenoas remuneradas. destinados a fac¡l ar tas acivrdades
sind¡cáles se enlenderán trabajados para todos los efectos legales hasta el llmite establecido eñ la convenc¡ón cotectiva No podrán otorgarse ni
modifcárse perm¡sos nr lacencaas sindicales f,or aclo o norme admtnÉtrativa
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aRfíCUtO pnlUeno.- APROBAR con eficacia ant¡cipada, el goce de remuneración por
l¡cencia sindicel al serv¡dor y Secretario Generel del Sintrápro, señor Daniel German Blauste¡n

Valverde, por el dia 15 de mazo de 2019.

entíCUtO SEGU¡IOO.- NOTIFICAR el presente acto de administración al servidor Daniel
erman Blaustein Valverde, y, a la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, para que

adopten las acc¡ones que correspondan.

Regístrese, Publ¡quese y comuníquese.

ll{s¡Iuto

JEFA
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