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t-t Municipalidad de Lima PROTNANSPORTE
lñtiltulo Melf opól¡tono Prolronspofte de Limo

"Año de la consol¡dac¡ón del Mar de Grau,,

ResoluctóH DE oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrRAclór.l y n¡¡tl,lzts
N',/L -2016-MML/IMPL/OGAF

Lima,

VISTO:

La renuncia voluntaria presentada por José Antonio lnca Vargas al cargo de
Técnico Electromecánico de la unidad de Mantenimiento de la Gerencia de lnfraestructura
del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - Protransporte, y;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante documento S/N recibido con fecha 26 de dic¡embre de 2016, el
trabajador José Antonio lnca Vargas, formula renuncia voluntaria al cargo de Técnico
Electromecánico de la Unidad de Mantenimiento de la Gerencia de lnfraestructura de
Protransporte, fundamentando sus ped¡do en razones estrictamente personales,
pet¡cionando además que se le dispense del plazo a que hace referencia el Texto único
Ordenado del Decreto Legislativo N'728, aprobado por Decreto Supremo N' 003-97-TR;
precisándose que se debe considerar como último día laborable el 29 de diciembre de
2016;

Que, el trabajador recurrente tiene la condición de "Técnlco Electromecánico" en
Protransporte, contratado bajo los alcances del Régimen Laboral del Decreto Legislativo
728 en la modalidad de plazo ¡ndeterminado;

Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 54' del mencionado texto
normativo: "En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso escr¡to con
30 dias de anticipación. El empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a
pedido del trabajador; en este último caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es
rechazada por escrito dentro del tercer día";

Que, el Reglamento lnterno de Trabajo de Protransporte, aprobado mediante
de la Sesión de Directorio No 015-2008 del 17 de set¡embre de 2008 y mod¡ficado

mediante Acuerdo de Sesión de Directorio No 052-201 1 del 20 de julio de 201.1, señala en
el artículo 69" inciso b) que, son causas de la ext¡nción de la relación laboral y/o del
contrato de trabajo la renuncia o retiro voluntario del traba.iador;

Que, la aceptación de la renuncia voluntaria formulada por la recurrente no ¡mpl¡ca
modo alguno eximirla de responsabilidades por cualquier hecho que pudiera ser

de ¡nvest¡gación y sanción, y que se hubiera producido durante el ejercicio de sus

;Á§ ¡: Que, en uso de las atribuciones confer¡das en el inciso d) del articulo segundo de
la Resolución de Gerencia General N" 28-2016-MML/IMPL/GG del 29 de marzo de 2016,
que delega facultades en Materia de Recursos Humanos a la Of¡c¡na General de
Administración y Finanzas, entre las que se encuentra'. "Disponer el término de los
servicios por: 1) Aceptac¡ón de renuncia con o sin exoneración del plazo de Ley ( )"

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- Aceptar Ia renuncia voluntaria formulada por el trabajador José
Antonio lnca Vargas al cargo de Técn¡co Electromecánico de la Unidad de Manten¡miento
de la Gerencia de lnfraestructura del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima -
Protransporte, contratado ba.lo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N' 728; sin
perjuicio de los efectos que pudiera generarse en el contexto de lo señalado por el
penúltimo considerando de la presente resolución;



Artículo Segundo.- Dar por concluido, a partir del 30 de diciembre de 2016, el
vínculo laboral con PROTRANSPORTE;

Artículo Tercero.- Expresar a nombre de la Gerencia General del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima el agradecimiento al mencionado trabajador por los
servicios prestados.

Artículo Cuarto.- El trabajador cuya renuncia voluntaria se ha aceptado, de ser el
caso, deberá realizar la entrega de cargo con el respectivo inventario físico de expedientes
y bienes muebles, bajo responsabilidad.

Artículo Quinto.- Cumpla la Unidad de Recursos Humanos con efectuar la
liquidación de los beneficios sociales que le corresponda a la recurrente respecto de su
record laboral en la institución.

Artículo Quinto.- Notificar a los interesados el contenido de la presente
Resolución e insertar en los legajos correspondientes.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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