
PF'OTF'ANSPOF'TE,ñíri!1o Mer.opolrloño Pfolroñ!porre de l¡mo

Mr¡Nr( ll'Ar r )/\r) ¡)r-

L I IVI/\
"Año de lucha contra la corrupc¡ón y la impun¡dad"

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADTINISTRACIÓN Y FINANZAS
N" O3i -2019-ititL-I PL-OGAF

Lima, 25JUN2019

VISTO: La Carta N' 042-201g-SINTRAPRO del 12 de junio de 2019r, y el lnforme de la

Coord¡nación del Proceso de Recursos Humanos N' ¿6Y -2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de
fecha ?.sde junio de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732, del 02 de dic¡embre de 2004, modif¡cada por

Ordenanzas N''l'103, N'1154, N''1324, N''1539 y N"1593, se creó el lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima, como Organismo Público Descentralizado de la Mun¡cipalidad
Metropolitana de Lima, con personería .iuridica de derecho públ¡co ¡nterno y con autonomia
administrativa, técnica, económica, presupuestaria y rinanciera, encargado de todos los aspectos
referidos a la plan¡f¡cac¡ón, ¡mplementac¡ón, adm¡nistrac¡ón y manten¡miento del sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta capacidad- COSAC, ¡ncluyendo infraestructura,

Que, med¡ante Carta N' 042-201g-SINTRAPRO del 12 de jun¡o de 2019, el señor Daniel
German Blaustein Valverde, servidor del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima y Secretario
General del S¡ndicato de Trabajadores del lnstatuto Metropolitano Protransporte de Lima, en
adelante SINTRAPRO, sol¡cita licencia sindical para el día viernes 14 de junio de 2019, con el f¡n
de realizar trámites s¡ndicales,

Que, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artÍculo 32" del Decreto
N' 010-2003-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones
de Trabajo2, Ley concordante con el artículo 16' del Decreto Supremo N" 0'l'l-92-TR,

aprueba el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. se ha establecido que
empleador sólo está obligado a conceder permiso para la asistencia a actos de concurrencia

obligatoria a los d¡r¡gentes que el Reglamento señale, hasta un límite de tre¡nta (30) días naturales
por año calendar¡o, por d¡rigente;

Que, asimismo, a través de la Sesión de Directorio N" 015-2018 se aprobó el Reglamento
lnterno de Trabajo del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, en adelante RlT, el mismo

en el l¡teral g) del numeral 1) del artículo 30", señala "Las licencias son de las sigu¡entes
: 'l)Con goce de remunerac¡ones: (... ) g) Por l¡cenc¡a S¡ndical, en los casos previstos por

normatividad vigente (... )";

Que, en atención a la sol¡citud efectuada por el Secretario General del SINTRAPRO,
corresponde otorgar el goce de remuneración por Licencia S¡ndical al señor Daniel German

1 
Hoja de ruta 82OO

- Articulo 32.- La convenc¡ón colectiva contendrá las estipulaciones tendientes a fac¡litar las act¡vidades s¡ndicales en lo
reiativo a reun¡ones, comunicaciones, permisos y licencias
A falta de convenc¡ón, el empleador sólo está obligado a conceder permiso para la asistencia a actos de concurrencia
obligatoria a los dirigentes que él Reglamento señale, hasta un limite de treanta (30) dias naturales por año calendario. por
dir¡gente: el exc€so será consrderado como licencia sin goce de remuneraciones y demás benef¡cios. Este limite no será
apl¡cable cuando en el centro de lrabajo ex¡sta costumbre o conven¡o colectivo más favorable.
El t¡empo que dentro de la jomada ord¡naria de irabaio abarquen los permisos y l¡cenc¡as remuneradas, dest¡nados a
facilitar las aclividades sindica¡es se entenderán trabajados para todos los efeclos legales hasta el lim¡te establecido en la
convención colect¡va. No podrán otorgarse n¡ modmcarse pemisos n¡ licenc¡as sindicales por acto o norma administrativa.
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Blaustein Yalverde por el dia viernes 14 de junio de 2019, al encontrarse su petición dentro del
marco legal vigente;

Poi los fundamentos expuestos y de conformidad con lo d¡spuésto por el literal a) del
numeral 19 del artículo 30" del RlT, así como el literal h) del Artículo Segundo de la Resolución de
Gerenc¡a qeneral N' 020-201g-MMUIMPUGG, y con el visto de la Coordinación del Proceso de

Recursos Humanos.

PRIÍIERO.- APROBAR con eficacia anticipada, el goce de remuneraciÓn por licencia

ervidor Daniel German Blaustein Valverde, por el día viernes 14 de iun¡o de 2019.

.- NOTIFICAR el presente acto de adm¡n¡strac¡Ón al serv¡dor Daniel

German
Proceso

Valverde, Secretario General del SINTRAPRO, y; a la Coordinadora del

Recursos Humanos, para que adopten las acc¡ones que correspondan.

Publiquese y Comuníquese.

SE RESUELVE:

ARTiCUL
indical al
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