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"Año del Euen Serv¡c o al Ciudadano'

nesolucrón DE LA oFrcrNA GENERAL DE ADMtNtsrRtc¡óN y FtNANZAS
n' )3 -zo¡ -nviL-rMPL-ocAF

L¡ma, 3 0 ENE.20I7

VISTO:

La Carta S/N de fecha 11 de enero de 2017 presentada por la servidora ERIKA
CATALINA AMES ÁLVAREZ, solicitando licencia sin goce de haber por motivos personales
desde el 09 al 15 de enero de 2017 (siete días), y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732, del 02 de diciembre de 2004, modificada por
Ordenanzas N" 1103, N" 1'154, N' 1324, N" 1539 y N'1593, se creó el lnstituto Metropolitano
de Lima, como Organ¡smo Públ¡co Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma,
con personería juríd¡ca de derecho público interno y con autonomÍa admin¡strativa, técnica,
económica, presupuestaria y financ¡era, encargado de todos los aspectos referidos a la
planificación, ¡mplementación, adm¡nistración y manten¡miento del sistema de Corredores
Segregados de Buses dé Alta Capac¡dad - COSAC, ¡ncluyendo infraestructura;

Que, mediante carta simple S/N de fecha 11 de enero de 2017 la trabajadora Erika
Catal¡na Ames Álvarez solicita a la Jefatura de Recursos Humanos, licencia sin goce de haber
por motivos personales desde el 09 al 15 de enero de 2017 (siete dias);

Que, de la revisión del legajo de la trabajadora sol¡c¡tante, se advierte que su
vinculac¡ón laboral con Protransporte se encuentra bajo los alcances del D.L. N' 728, por lo

son apl¡cables los lineamientos contenidos en dicho decreto. y demás documentos internos
Protransporte;

Que, el articulo 11 del Decreto Supremo N" 003-97-TR, que aprueba el Texto Únrco
Decreto Legislativo N" 728, Ley de Productividad y Compet¡t¡v¡dad Laboral,

señala que, se suspende el contrato de trabajo de modo perfecto cuando cesa temporalmente
la obl¡gación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración
respect¡va, s¡n que desaparezca el vínculo laboral.

Que, el literal k) del artículo 12' de la norma c¡tada establece como causa de
suspensión del contrato de trabajo el permiso o licencia conced¡dos por el empleador.

Que, el Reglamento lnterno de Trabajo del lnstituto Metropolitano Protransporte de
aprobado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N" 015-2008 del 17 de setiembre de
y mod¡ficado a través del Acuerdo de Sesión de Director¡o N" 052-2011 del 20 de julio de

, señala respecto a las licencias lo siguiente

"Attículo 30.- Clases de L¡cencias
2. S¡n goce de remuneraciones
a) Por motivos paftículares y hasta por un periodo máximo de tres (03) meses sa/vo casos

debidamente justif¡cados y aprobados por la Pres¡denc¡a de D¡rectorio".

Atfículo 31.- Reglas sobre las L¡cenc¡as
a) Se autoizan a petic¡ón formal de los trabajadores y están suped¡tadas a la conform¡dad

¡nst¡tucional a través de una autorizac¡ón em¡t¡da por el Jefe lnmed¡ato, formal¡zada a través
. de la Of¡cina General de Adm¡n¡stmc¡ón y F¡nanzas".

Que, en esa misma línea mediante Resolución N' 01-2017-MML/IMPL/GG, de fecha 05
de enero de 2017, el Gerente General delega en la Jefa de la Of¡c¡na General de
Adm¡nistración y Finanzas, diversas facultades en materia de Recursos Humanos, entre las
que se encuentra la contenida en el inc¡so k) articulo 2 refetida a la aprobación de licencias y/o
permisos del personal.
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Que, estando a lo mencionado y vista la solicitud de la trabajadora en cuestión, se t¡ene
que d¡cho documento ha s¡do tramitado oportunamente y según informa, cuenta con la
aceptación explíc¡ta de su jefe inmediato.

Que, en ese sent¡do, atendiendo a la particularidad de la l¡cencia solicitada, resultaría
viable conceder licencia s¡n goce de remuneraciones a la trabajadora Erika Catalina Ames
Alvarez y, por tanto, disponer la suspens¡ón del vínculo laboral en forma perfecta entre
PROTRANSPORTE y la mencionada traba1adora, reservándose la plaza durante su ausencia;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, que
aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N" 72b, Ley de productiviáad y
Competit¡vidad Laboral; el Reglamento lnterno de Trabajo de protransporte aprobado mediante
Acuerdo de Sesión de D¡rectorio N'015-2008 del 17 de setiembre de 2008 y modificado
mediante Acuerdo de Sesión de Director¡o N' 052-201 1 del 20 de julio de 201 1; la Resolución
de Gerenc¡a General N" 01-2017-MML/IMPL/GG, y con el visado de la Unidad de Recursos
Humanos,

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones a la
traOalaaorá eritá eátatiñá Ámes Álvarez, por el periodo de siete (07) días, comprendidos
desde el 09 al 15 de enero de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la suspensión en forma perfecta det vÍncu¡o
laboral existente entre PROTRANSPORTE y la trabajadora Erika Catal¡na Ámes Álvarez, desde
el 09 al 15 de enero de 2017.
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ARTICULO TERCERO.- DISPONER la reserva de la plaza a favor de ta trabaladora
Erika Catalina Ames Alvarez, por el periodo señalado.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad de Recursos
Humanos, a fin de que se efectúen las acciones necesarias de su competenc¡a.

Regístrese y comunÍquese,

IVUNICIPALIOAD METROPOLITANA OE LIMA
INSfI T U I' MEfNOPOIITANO PROTRAIISPORTE OE LIMA
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