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'Año de lucha contra la corrupción y la impunidad'

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N' 036 -2019-Mi|L-||UPL-OGAF

L¡ma, 25 JUN201S

VISTO: La Carta N" 038-2019-SINTRAPRO del 04 de junio de 20191, y el lnforme de la

Coordinac¡ón del Proceso de Recursos Humanos N' 2€5-2019-MML/IMPUOGAF-CPRH, de

fecha de jun¡o de 2019.

CONSIDERANDO:

Que. mediante Ordenanza N' 732, del 02 de dic¡embre de 2004, mod¡f¡cada por

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

Protransporte de Lima, como Organismo Público Descentral¡zado de la Munic¡pal¡dad

Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía

administrativa, técnica, económ¡ca, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos

referidos a la plan¡f¡cación, implementac¡ón, administrac¡Ón y mantenimiento del sistema de

Corredores Segregados de Buses de AIta capacidad- COSAC, incluyendo infraestructura;

Que, mediante Carta N" 038-201g-SINTRAPRO del 04 de jun¡o de 2019. el señor Dan¡el

German Blaustein Valverde, servidor del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima y Secretario

General del Sind¡cato de Trabajadores del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, en

adelante SINTRAPRO, solicita licencia sind¡cal para el día viernes 07 de junio de 2019, con el fin

de realizar trám¡tes s¡ndicales;

Que, de acuerdo a lo establec¡do en el segundo párrafo del art¡culo 32' del Decreto

Supremo N' 010-2003-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones

Colectivas de Trabajo2, Ley concordante con el artículo 16" del Decreto Supremo N" 011-92-TR'

que aprueba el Reglamento de la Ley de Relaciones colect¡vas de Trabajo, se ha establecido que

el empleador sólo está obligado a conceder permiso para la asistenc¡a a actos de concurrencia

obl¡gator¡a a los dirigentes que el Reglamento señale. hasta un límite de tre¡nta (30) días naturales

por año calendario, por dirigente,

Que, as¡mlsmo, a través de la Sesión de D¡rector¡o N" 015-2018 se aprobÓ el Reglamento

de Trabajo del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante RlT, el mismo

ue en ei literal g) del numeral 1) del artículo 30", señala "Las licencias son de las s¡gu¡entes

tlases: 1)Con goce de remuneraciones: (.. )g) Por licencia Sind¡cal, en los casos previstos por

la normat¡v¡dad vigente ( ) ,

Que, en atención a la sol¡citud efectuada por el Secretario General del SINTRAPRO,

corresponde otorgar el goce de remunerac¡ón por Licencia S¡ndical al Señor Daniel German

1 
Hoja de ruta 7779

t A.t¡"rlo 32.- La convención colectiva contendrá las estipulac¡ones tendientes a facilitar las actividades sindicales en lo

relat¡vo a reunione§, comunicaciones. permisos y licenc¡as

A fatta de convención. el empleador §ólo está obligado a conceder permiso para la asistencia a actos de concurrenciá

oUiigáio,ia 
" 

los dirigentes que el Reglamento señale. hasta un l¡mite de treinta (30) d¡as naturales por año calendar¡o, por

áiriginte; er exceso-será consideradó como licencia sin goce de remuneraciones y demás benefic¡os Este limite no será

aplÉabb cuando en et centro de trabaio exista costumbre o convenio colectivo más favorable

ei ti".po qr" dentro de la jomada órdinar¡a de trabajo abarquen los permisos y licencias remrrneradas, destinados a

facilitar las ia¡vidades s¡ndicáles se entenderán trabajados para todos los efectos legales hasta el l¡mite establec¡do en lá

convención colect¡va. No podrán otorgarse ni modificarse pernisos ni licencias sindicales por acio o norma administrativa
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Blaustein valverde por el día v¡ernes 07 de junio de 2019, al encontrarse su pet¡ción dentro del
marco legal v¡gente;

Por los fundamentos expuestos y de conformidad con lo dispuesto por el literal a) del
numeral 19 del artículo 30" del Rlr, así como el l¡teral h) del Artículo segundo de la Resolución de
Gerencia General N' 020-2019-MMLfMPL/GG, y con et visto de ta coordinación del proceso de
Recursos Humanos

SE RESUELVE:

RTíCULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada, el goce de remuneración por l¡cencia
s¡ndical al servidor Dan¡el Geman Blauste¡n valverde, por el díe viernes 07 de junio de 20'l g.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR et presente acto de admtnistración at serv¡dor Daniel
Geman Blaustein valverde, secrelarao General del slNTRApRo, y; a la coordinadora del
Proceso de Recursos Humanos, para que adopten las acc¡ones que correspondan.

Regístrese, Publ¡quese y Comuníquese.
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