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"Año de la consol¡dación del Mar de Grau"

Resoluctó¡.1 DE oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrRAclór.¡ v nt,¡tt¡zts
N' ¿it'l'2016-MMUIMPUoGAF

Lima,27 de mayo de 2016

VISTO:

La renuncia voluntaria de M¡ryam Rosa Campos Rivas al cargo de As¡stente de la
Un¡dad de Mantenimiento de la Gerencia de lnfraestructura del lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima - Protransporte, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento S/N recibido con fecha 26 de mayo de 2016, la
trabajadora Miryam Rosa Campos Rivas, formula renuncia voluntar¡a al cargo de As¡stente
de la Unidad de Mantenimiento de la Gerencia de lnfraestructura de Protransporte,
fundamentando sus pedido en razones estr¡ctamente personales, pet¡c¡onando además
que se le dispense del plazo a que hace referencia el Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislat¡vo N" 728, aprobado por Decreto Supremo N' 003-97-TR; precisándose que se
debe considerar como último día laborable el 29 de mayo de 2016.

Que, la trabajadora recurrente tiene la condición de "As¡stente" en Protransporte,
contratada bajo los alcances del Régimen Laboral del Decreto Legislativo 728 en la
modal¡dad de plazo indeterminado.

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

Que, el Reglamento lnterno de Trabajo de Protransporte, aprobado med¡ante
Acuerdo de la Ses¡ón de Directorio No 015-2008 del 17 de setiembre de 2008 y modificado
mediante Acuerdo de Sesión de D¡rector¡o N" 052-2011 del 20 de jul¡o de 2011, señala en
el artículo 69" ¡nc¡so b) que, son causas de la ext¡nc¡ón de la relación laboral y/o del
contrato de trabajo la renuncia o retiro voluntario del trabajador.

Que, la aceptac¡ón de la renunc¡a voluntaria formulada por la recurrente no impl¡ca
de modo alguno exim¡rla de responsab¡l¡dades por cualquier hecho que pudiera ser
mater¡a de investigación y sanc¡ón, y que se hub¡era produc¡do durante el ejercicio de sus
funciones.

Que, en uso de las atr¡buc¡ones conferidas en el inciso d) del artículo segundo de
la Resolución de Gerencia General N' 28-2016-MMUIMPUGG del 29 de mazo de 2016,
que delega facultades en Materia de Recursos Humanos a la Ofic¡na General de
Admin¡sfac¡ón y F¡nanzas, entre las que se encuentra: "D¡sponer el término de los
sevicios por: 1) Aceptación de renuncia con o sin exoneración del plazo de Ley (..-)"

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia voluntaria formulada por la trabajadora
Miryam Rosa Campos Rivas - Asistente de la Un¡dad de Mantenim¡ento de la Gerencia de
lnfraestructura de Protransporte, contratada bajo el Régimen Laboral del Decreto
Leg¡slativo N'728; sin perju¡cio de los efectos que pudiera generarse en el contexto de lo
señalado por el penúltimo considerando de la presente resolución;

PNOTNANSPOF'TE
¡n3lllulo Melropolilono Prolronrporle de L¡mo



Artículo Segundo.- Dar por concluido, a part¡r del 30 de mayo de 2016, el vfnculo
laboral con PROTMNSPORTE de la señora M¡ryam Rosa Campos R¡vas;

Artículo Tercero.- Expresar a nombre de la Gerencia General del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima el agradec¡miento a la mencionada trabajadora por
los serv¡c¡os prestados.

Artículo Cuarto.- La traba¡adora cuya renuncia voluntar¡a se ha aceptado, de ser
el caso, deberá realizar la entrega de cargo con el respectivo ¡nventario físico de
exped¡entes y bienes muebles, bajo responsabilidad.

Artículo Quinto.- Cumpla la Un¡dad de Recursos Humanos con efectuar la
l¡qu¡dac¡ón de los benef¡c¡os sociales que le corresponda a la recurrente respecto de su
record laboral en la ¡nst¡tución.

Artículo Quinto.- Not¡f¡car a los interesados el contenido de la presente
Resolución e insertar en los legajos correspond¡entes.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE


