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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N" o¿3 -2019-mtL-luPL-OGAF

L¡ma, 09MAy2019

VISTO:

La Carta N'018-201g-SINTRAPRO del 07 de marzo de 2019, y el lnforme de la Coord¡nación
del Proceso de Recursos Humanos N'{q\ -2019-MMUIMPL/OGAF-CPRH, de fechaol de mayo de
2010;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N'732, del 02 de diciembre de 2004, mod¡ficada por Ordenanzas
N' 1103, N' 1154, N' 1324, N' 1539 y N'1593, se creó el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de
Lima, como Organismo Público Descentral¡zado de la Mun¡c¡palidad Metropol¡tana de Lima, con
personería juríd¡ca de derecho públ¡co interno y con autonomía adm¡nistrat¡va, técn¡ca, económica,
presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación,
implementación, adm¡nistrac¡ón y manten¡m¡ento del sistema de Corredores Segregados de Buses de
Alta Capac¡dad - COSAC, incluyendo infraestructura;

Que, mediante Carta N' 018-2019-SINTRAPRO del '14 de mazo de 2019, el señor Daniel
German Blauste¡n Valverde, serv¡dor del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima y Secretar¡o
General del Sindicato de Trabajadores del lnstituto Metropolitano Protransporte de lima (en adelante,
el Sintrapro) sol¡c¡ta licenc¡a sindical para el día 08 de mazo de 2019, con el fin de realizar trám¡tes
sindicales,

Que, de acuerdo a lo establec¡do en el segundo párrafo del articulo 32" del Decreto Supremo
O-2003-TR, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colecttvas de Traba¡o',

con el artículo 16' del Decreto Supremo N' 01'l-92-TR, Aprueban el Reglamento de la
Relaciones Colectivas de Trabaio, se ha establec¡do que el empleador sólo está obligado a

permiso para la as¡stenc¡a a actos de concurrencia obligatoria a los dirigentes que el
señale, hasta un limite de treinta (30) dias naturales por año calendario, por dirigente.

Que, Asimismo, a través de Sesión de D¡rectorio N' 015-2018 se aprobó el Reglamento
lnterno de Trabajo del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma (en adelante, el RIT) el mismo
que en el literal g) del numeral 1) del artículo 30", señala: "Las licencias son de /as slguienfes c/ases:
1) Con goce de remuneraciones: (...) g) Por L¡cenc¡a Sindical, en /os casos previstos por la
normatividad v¡gente. (...)";

Que, en atención a la solicitud efectuada por el serv¡dor y Secretar¡o General del Sintrapro,
señor Daniel German Blaustein Valverde, corresponde otorgár el goce de remuneración por Licencia
Sindical por el dÍa 08 de mazo de 2019, al encontrarse su pet¡c¡ón dentro del marco legal vigente;

Por los fundamentos expuesto y de conform¡dad con lo dispuesto por el l¡teral a) del numeral
19 del articulo 30" del Reglamento lnterno de Traba.io, así como el l¡teral h) del Artículo Segundo de la
Resolución de Gerencia General N' 020-2019-MML/IMPL/GG, y con el visto de la Coord¡nadora del
Proceso de Recursos Humanos.

' Artlculo 32,' La convencjón coleclrva coñtendrá las esbpulacioñes lendieñtes a laolitar las actvidades sndicales eo lo rela¡vo a reuntones,
comunicáoones, pemisos y licencias
A falla de convención, el empleador sólo eslá obligado a concede. permiso para la as¡stencia a actos de concurrcncia obligaioria a los dúigentes
que el Reglamento señale. hasta uñ límiie de treinta (30) dias nalurales por año cálendario, por diragente. el exceso será considerado @mo
licencia sin goce de rerñunerac¡ones y demás beñefic¡os Este limite no será aplicable cuando en el cenlro cle lrabap exisla coslumbre o
convenio colectivo más favorable.
El tiempo que dentro de la jornada ordinaria de trabajo abarquen los permisos y licencias reñuneradas. deslinados a fácilitar las ec¡vidades
siñdicáles se entenderán trabaiados para todos los eGclos legales hasta el limite establec¡do en la convenc¡óñ coleclva No podrán otorgárse nr
modafScarse permisos ni licenciás siñdicales por aclo o norma adm¡nistrat¡va
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIUERO.- APROBAR con eficacia ant¡c¡pada, et goce de remuneraclón por
General del Sintrapro, señor Daniel German Blauste¡n
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nnfiCUtO SECUXOO.- NOTIFICAR el presente acto de administración al servidor Daniet
Blauste¡n Valverde, y, a la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, para que

adopten las acciones que correspondan.

Reg¡strese, Publíquese y comuníquese.
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lverde, por el día 08 de mazo de 2019.


