
EXTIXCldN DE \lNCULO LADORAL DEL 
SEK VIDOR ALDO MAXIMO CHOCANO I.OPB'. FOR
RFNUNl'IA

Nb0M0 -2020-MTC/21 

Lima,
2 4 FEB. 2020

VISTO:

La Carta N° 01-2020-MTC/21/ACIIL, el Memorando N° 186-2020-MTC/21.0A y el 
Informe N° 12-2020-MTC/21.0RH;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC se dispuso la fusion por absorcion
PROVIASdel Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental 

DEPARTAMENTAL y cl Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS 
RURAL, corrcspondiendole a cste ultimo la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha 
fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, el artfculo 19 del Manual de Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
aprobado por la Resolucidn Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, publicadael 12 dediciembre 
de 2017, en adelante el "Manual de Operaciones", establece que la Oficina de Recursos Humanos 
es el organo de apoyo responsable de la cjecucion y supervision de los procesos del sistema 
administrative de gestion de recursos humanos; asi como de la promocion de la integridad y 

C / etica institucional. Depende de la Direccion Ejecutiva;

Que, el artfculo 20 literal a) del citado Manual de Operaciones, establece que la Oficina 
de Recursos Humanos tiene la siguiente funcidn: "Organizar, ejecutary supervisar los procesos 
de los subsistemas del sistema administrative de gestion de recursos humanos, en el marco de 
las disposiciones que emite el ente rector", ello en concordancia con el articulo 3° del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que instituye que el Sistema 
Administrative de Gestion de Recursos Humanos, comprende siete (7) subsistemas: 1. 
Planificacion de Politicas de Recursos Humanos, 2. Organizacidn del trabajo y su distribucion, 3. 
Gestion del Empleo, 4. Gestion del Rendimiento, 5. Gestion de la Compcnsacion, 6. Gestion del 
Desarrollo y la Capacitacion, 7. Gestion de Relaciones Humanas y Sociales;

Que, cs importante puntualizar que el articulo 3° del Reglamento General de la Ley N° 
30057, prescribe que la desvinculacion de personal se enmarca dentro del Subsistema de 
Gestion del Empleo;

Que, en ese sentido, con Carta N° 01-2020-MTC/21/ACHL de fecha 11 de febrero do 
2020, el servidor Aldo Maximo Chocano Lopez formula renuncia irrevocable al cargo de Chofer 
II de la Oficina de Administracion, precisando que su ultimo dia de labores sera el 24 de febrero 
de 2020;
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Que, mediante Memorando N° 186-2020-MTC/21.0A de fecha 12 de febrero de 2020, la 
CPC Lilian Saida Gago Tello, Jefa de la Oficina de Administracion (e), manifiesta su

l



consentimiento respecto a la renuncia formulada porel servidor Aldo Maximo Chocano Ldpezy 
considcra conveniente exonerar del plazo de preaviso de renuncia dc 30 dias;

Quc, mediante el Informe N° 12-2020-MTC/21.0RH, la Oficina de Recursos Humanos 
senala que el arti'culo 16° literal b) del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N° 728, 
regimen laboral al que pertenece el servidor Aldo Maximo Chocano L6pez, contempla la 
renuncia como causal de extincion del contrato dc trabajo. Asimismo, precisar que dicha causal 
de extincion del contrato de trabajo, tambien csta contemplada en el arti'culo 69° literal a) del 
Reglamento Interno de los Servidores Civiles - RISC vigente dc PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
aprobado por Resolucion Directoral N° 0296-2019-MTC/21.

Que, en virlud de ello, la Oficina de Recursos Humanos,a traves del Informe N° 12-2020- 
MTC/21.0RH, emite opinion senalando que corresponde dar por finalizada la relacion laboral 
del servidor Aldo Maximo Chocano Lopez, a partir del 25 de febrero de 2020, por la causal de 
renuncia, prevista en el arti'culo 16° literal b) del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative 
N° 728 y el articulo 69° literal a) del RISC vigente dc PROVIAS DESCENTRALIZADO, debiendo 
procederse tambien a la exoneracion del plazo de preaviso de renuncia de 30 dias, previsto en 
el arti'culo 18° Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N° 728, en merito a la opinion 
formulada por la jefa de la Oficina de Administracion (e), expresada mediante Memorando N° 
186-2020-MTC/21.0A;

Con el visto bueno dc las Oficinas de Recursos Humanos y Asesoria Juridica, cada 
una en el ambito de su competencia;

Dc conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo NQ 029-2006-MTC; y, en 
uso de la atribucion conferida por el articulo 7 y el literal n] del articulo 8 del Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion Ministerial N9 1182-2017- 
MTC/01.02;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- Cesar por la causal dc renuncia, a partir del 25 de febrero de 2020, a don 
Aldo Maximo Chocano Lopez, en el cargo de Chofer II de la Oficina dc Administracion, dandosele 
las gracias por los servicios prestados a PROVIAS DESCENTRALIZADO hasta cl 24 de febrero dc 
2020.

ARTICULO 2.- Reconocer a favor de don Aldo Maximo Chocano Lopez, once (II) anos, 
cinco (05) meses y veinticuatro (24) dias de servicios prestados a PROVIAS DESCENTRALIZADO 
hasta cl 24 de febrero de 2020.

N ARTICULO 3.- Disponer que la Oficina de Recursos Humanos proceda a implementar las
v\ acciones administrativas neccsarias, para el pago de los Beneficios Sociales que le corresponde 

a don Aldo Maximo Chocano Lopez dc acucrdo a ley.

ARTICULO 4.- Declarar vacante, a partir del 25 de febrero de 2020, el cargo de Chofer II 
de la Oficina de Administracion, como consecuencia del ccse a que sc refierc el articulo primero.

ARTICULO 5.- Notificar la presente resolucion a don Aldo Maximo Chocano Lopez, para 
A su conocimiento y fines que correspondan.

y ARTICULO 6.- Disponer que la Oficina de Tecnologias de la Informacion publique la
presente Resolucion, en el Portal Institucional (www.proviasdes.gob.pe) y en la intranet 
institucional, en un plazo no mayor de tres (3) dias habiles desde su aprobacion.

Rcgistrese y comuniquesc.
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PROVIAS DESCENTRALIZADO

http://www.proviasdes.gob.pe

