
-$ Municipalidad de Lima PF'OTNANSPOF'TE
lnilrlulo Metropotitono protroñ9port€ d6 Limo

,,4ño de la consol¡dación del Mar de Grau,,

RESoLUctóN DE oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrRnctót¡ y FtNANZAS
N' 'I O .2OI6.MMUIMPUOGAF

Lima, 18 |'1AY020I6

VISTOS:

La Carta N' 00'l-2016/MDCVF presentada por Mariella Del Carmen Vargas
Rodriguez del 13 de mayo de 2016, así como el proveído contenido en la H.R. 69á7,
suscrita por el Gerente General con fecha i6 de mayo de 20.16; y,

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano protransporte de L¡ma, en adelante
PROTRANSPORTE, es un organismo público Descentralizado de ia Municipalidad
Metropolitana de Lima, creado por ordenanza N'732, publicada el 2 de diciembre de
2004 y sus modificaciones aprobadas con Ordenanzas N.s 1,f 03, 1154, 1324, .1539 y
1!93; estando su personar sujeto al rég¡men laboraf de la actividad privada y ál
régimen de la Contratación Administrativa de Servicios - CAS;

Que, mediante Carta N. 001-2016/MDCVF det .13 de mayo de 2016 Marieila
Del carmen Vargas Rodriguez - Jefe de la unidad de Recursos l-iumanos, contratada
bajo los alcances del D.L. 728, solicita licencia del 1g al29 de mayo det presente áno,
por mot¡vos estrictamente personales;

Que, de conform¡dad con el artículo 1 1. del Decreto Supremo N" OO3-97_TR,
que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislaiivo N. 72g, Ley dé
Product¡vidad y competitiv¡dad Laboral, se suspende el coñtrato de trabajo de modo
perfecJg cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestai el servicio
y. la del empleador de pagar ra remuneración respectiva, sin qué desapa rczca er
vínculo laboral;

Que, el literal k) der artícuro r2" de ra norma citada estabrece como causa de
suspensión del contrato de trabajo el permiso o licencia concedidos por el empleador;

_ Que, por su parte, el artículo 30. del Reglamento lnterno de Trabajo de
Protransporte, aprobado mediante Acuerdo de Ia sesión de D¡rectorio N" ol5-20óg del
17 de setiembre de 2008 y modificado mediante Acuerdo de sesión de D¡rectorio No
052-2011 del 20 de julio de 201'1, señala que podrá otorgarse ricencia sin goce de
remuneraciones por mot¡vos .particulares y hasta por un péríodo máximo de ties (03)
meses, en ese mismo sent¡do el artículo 31" del mismo cuerpo legal refiere que'laé
licencias se autor¡zan a petición formal de los trabajadores, y estáñ supeditadás a la
conformidad instituc¡onal a través de una autorización emitid'a por el Jefe inmediato,
formalizada a través de la Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas.

Que, mediante Resorución de Gerencia General N" 2g-2016-MML/|MpL/GG del
29 de matzo de 2016, se delegaron facultades en Mater¡a de Recursos Humanos a ra
oficina General de Administración y Finanzas, entre las que se encuent ra: ,,Aprobar
licencias (... )"

Que, en ese sentido, corresponde conceder licencia sin goce de
unerac¡ones a la trabajadora Mariella Del carmen Vargas Rodriguez - Jife de la

idad de Recursos Humanos; y por tanto, disponer la suipensión án forma perfecta



el vínculo laboral existente entre PROTMNSPORTE y la mencionada trabajadora'
reservándose la plaza durante su ausencia;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N' 003-97-TR' que

aprueba el Texto LlJnico Ordenado del Decreto Legislativo N" 728, Ley de

Productividad y Competitividad Laboral; el Reglamento lnterno de Trabajo de
Protransporte, aprobado med¡ante Acuerdo de la Sesión de Directorio No 015-2008 del
17 de setiembre de 2008 y modificado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio No

052-2011 del 20 de jul¡o de 201 1; y la Resolución de Gerencia General N' 28-2016-
MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder licencia sin goce de remuneraciones a la

trabajadora Mariella Del Carmen Vargas Rodriguez - Jefe de la Unidad de Recursos

Humanos, del 18 al 29 de mayo de 2016.

Artículo Segundo.- Disponer la suspensión en forma perfecta de la relación

laboral existente entre Protransporte y la trabajadora Mariella Del Carmen Vargas

Rodriguez, desde el l8 al 29 de mayo de 2016.

Artículo Tercero.- Disponer la reserva de la plaza de Jefe de la Unidad de

Recursos Humanos, a favor de la trabajadora Mariella Del Carmen Vargas Rodr¡guez'

desde el 18 al 29 de mayo de 2016.

Artículo 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, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE


