
$ Municipalidad de Lima

'Año del D¡álogo y la Recoociliacih Nacbnd'

RESoLUCIÓN DE LA oFIcI}¡A GEilERAL DE ADTINISTRACIÓN Y FIMilzAS
N" O8 6 -20í&MilL-TTPLOGAF

Lima, J1DlC2010

vtsTo:

La Re¡olución U ffi de 18 de mayo de 2018, emit¡do por el 130 Juzgado Especializado de Trabajo
Pemanente de L¡ma, mediante el a¡al se nos rEu¡ere "REPoTVER de nodo provbional d danandante Santos hgel
Navaro Gutienez q su puesto húitual de lfurcs y bajo el rég¡men ffiord del a activil¿d privde (...)', yi

CONSIDERAI{DO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, del 02 de d¡ciembre de 2004, mod¡ficada por Ordenanzas N. 1103, N.
1154, N' 1324, N' 1539 y N"l593, se oeó el lnstihrto Meüopolibno de L¡ma, como Organ¡s¡no Públ¡co Descenbal¡zado
de la Municipalklad MeEopolihna de L¡ma, con personeria jurirJica de deredo público intemo y con autonomía
adm¡nisraüva, técnica, económ¡ca, presupuestaria y financiera, encárgado de todos los aspecios releridos a la
planificación, implemenbción, adminisfacirn y manten¡miento del sistema de Conedores Segregados de Buses de Alt¿
Caprilad - COSAC, induyendo infraestruclura;

Que, medianb Resolución N" 06 de 18 de mayo de 2018, emitido por el 130 Juzgado Especial¡zado de Trabalo
PermanenE de Lima, se nos requ¡ere reponer de modo prov¡s¡onal al demandante Santos Áúgel Navano Gutierez en su
puesto hab¡tual de labores y baF el rég¡men laboral del a acrtividad privada;

Que, med¡anb CONTRATO ADMINISTMTIVO DE SERV|C|OS N' 02$201&MML-|MPL-OGAF.RRHH-
PR0TMNSPORTE, de fedla 18 de julio de 2018, se repuso provi§onalmente a Santos Angel Navano Gutienez, siendo
reñovado hash su pese defin¡üvo en una plazadelD.L.728.

Que, mediante Resolución N' 00$201&MMUIMPUGG, de bcha 10 de enero de 2018, el Gerente General
delega en el Jefu de la Oficina Cieneral de Adminisúaci5n y F¡nanzas, diversas faorltades en mabria de Reqrrsos
Humanos, entre las que se encuenfa h conbn¡da en el inciso e) a(ículo 2'referida al reconocim¡ento de deredlos,
obloac¡ones socides, deberes, enbe otros.

Oue, resufia f¿ctible su pase definitjvo en una plaza del D.L. 728, que la entidad procederá a crear en ejeqJción
de la s¿ntencia emitila en el Proceso Judicial del exped¡ente 13761-201t14-1801.JR-LA-13.

oue, de confomidad con lo dispuesto en la Resoluciin If 06 de fedla 18 de mayo de 2018, emiüdo por el 1f
Juzgado Especial¡zado de Trab4o Pemanente de L¡ma, y @n el visado de la Coord¡nación del Proceso de Reorsos
Humanos.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRI ERO.- REPOI{ER a Santos Ángel Navano Gutienez como Operario o cargo s¡m¡lar o
equivalente, bajo el rég¡men laboral de la actividad privada (0.1. 728), a partir del dia 01 de enero de 201g.

ARTÍCULO SEGUNDO.- I{OTIFICAR la presente resolución a la Coordinación del Proceso de Reqirsos
Humanos, a fin de que se ebctuen las acciones necesarias de su @mpetencia.

Regístr$e y comuníque3e,

PROTHANSPORTE
lñ!i,uro Merropot¡toño Prot¡o¡tOorto óe t,oo
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