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nesoluclót¡ DE LA oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrRnclóN v FtNANzAs
N'05{ -201 7-IUML-IMPL-OGAF

L¡ma, 0Z JUL.?017

VISTO:

La Carta S/N de fecha 23 de junio de 2017 presentada por la trabajadora ñlARlA
ALEJANDRA MANRIQUE AGUILAR, sol¡c¡tando licencia sin goce de haber por mot¡vos
part¡culares por el periodo de diecisé¡s (16) dias, comprendido entre el .10 al 25 de jul¡o de
2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732, del 02 de d¡ciembre de ZOO4, modificada por
Ordenanzas N" 1103, N" 'l'154, N' 1324, N" 1539 y N'1593, se creó el lnst¡tuto Metropolitano
Protransporte de Lima, como Organ¡smo Público Descentralizado de la Mun¡cipalidad
Metropol¡tana de L¡ma, con personería jurídica de derecho públ¡co interno y con autonomía
administrativa, técnica, económ¡ca, presupuestaria y f¡nanc¡era, encargado de todos los
aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y manten¡m¡ento del
sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo
infraestructura;

Que, mediante Carta S/N de fecha 23 de junio de 2017 la trabajadora Maria Alejandra
Manrique Aguilar solicita, l¡cencia sin goce de haber por motivos particulares por el periodo de
d¡eciséis (16) días, comprendido entre el 10 at 25 de julio de 2017;

Que, de la revisión del legajo de la trabajadora solicitante, se advierte que su
vinculac¡ón laboral con Protransporte se encuentra bajo los alcances del D.L. N" 1057, por lo
que son aplicables los lineamientos contenidos en d¡cho decreto, y demás documento tos
internos de Protransporte;

Que, literal g) del artÍculo 6 del Decreto Legislativo N" '1057, modificado por el ar culo 2
de la Ley N'29849, señala que el trabajador sujeto al Contrato Administrat¡vo de Servicios
tiene derecho a "Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad, y otras ticencias a

que tienen derecho los trabajadores de los reglmenes laborales generales,,;

Que, de acuerdo a lo menc¡onado en el párrafo anterior, refiere que el servidor CAS
derecho a l¡cencias de los serv¡dores de los regímenes generales que coexistan al interior

la ent¡dad; es decir, al rég¡men laboral de la activ¡dad privada, regulada por el Texto único
del Decreto Legislativo N' 728, y al rég¡men de la Conkatación Admin¡strativa de

Servicios - CAS;

Que, en ese orden de ¡deas, el artículo 1l del Decreto Supremo N" 003-97-TR, que
aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Leg¡slativo 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 obligación del habajador de prestar el servic¡o y la del
empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vfnculo laboral.

Que, el literal k) del artículo 12" de la norma citada establece como causa de
suspensión del contrato de trabajo el permiso o l¡cencia concedidos por el empleador.

Que, el Reglamento lnterno de Trabajo del lnstituto Metropolitano Protransporte de
Lima, aprobado med¡ante Acuerdo de Sesión de Directorio N" 015-2008 del 17 de setiembre de

-: 2008 y mod¡f¡cado a través del Acuerdo de Sesión de Directorio N' 052-2011 del 20 de julio de
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1 1, señala respecto a las licencias lo siguiente:
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"Atlículo 30.- Clases de Licencias
2. Sin goce de remuneraciones
a) Por mot¡vos pafticulares y hasta por un peiodo máximo de tres 103) rneses sa/yo casos

debidamenle justifrcados y aprobados por la Pres¡dencia de Directoio".

A¡ficulo 31.- Reglas soóre /as Licenc,as
a) Se autoizan a petic¡ón fomal de los trabajadorcs y están supeditadas a la confom¡dad

¡nstituc¡onal a través de una autorización emitida por el Jefe lnmed¡ato, fomalizada a través
de la Of¡cina Genenl de Administración y Finanzas".

Que, en esa misma línea mediante Resolución N" 01-2017-MMUIMPUGG, de fecha 05
de enero de 2017, el Gerente General delega en el Jefe de la Oficina General de
Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, diversas facultades en mater¡a de Recursos Humanos, entre las
que se encuentra la contenida en el inciso k) artículo 2 referida a la aprobación de licencias y/o
permisos del personal.

Que, estando a lo mencionado y vista la solic¡tud de la trabajadora en cuestión, se tiene
que d¡cho documento ha sido tramitado oportunamente y según informa, cuenta con la
aceptación explÍcita del Gerente Comercial, jefe inmediato de la trabajadora solicitante;

Que, en ese sent¡do, resultaría fact¡ble conceder licenc¡a s¡n goce de remuneraciones a
la trabajadora Mar¡a Alejandra Manrique Aguilar; y, por tanto, disponer la suspensión del
vlnculo laboral en forma perfecta entre PROTRANSPORTE y la mencionada trabajadora,
reservándose la plaza durante su ausenc¡a.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, que
aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N' 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral; el Reglamento lnterno de Trabajo de Protransporte aprobado mediante
Acuerdo de Sesión de Directorio N" 0'15-2008 del 17 de setiembre de 2008 y mod¡f¡cado
med¡ante Acuerdo de Ses¡ón de Directorio N" 052-2011 del 20 de jul¡o de 2011; la Resolución
de Gerencia General N' 01-2017-MML/IMPL/GG, y con el v¡sado de la Unidad de Recursos
Humanos.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERo.- conceder licenc¡a sin goce de remuneraciones por motivos
part¡culares a la trabajadora Maria Alejandra Manrique Agu¡lar, por diecisé¡s (16) días,
comprendidos desde el 10 al 25 de julio de 2017 , debiendo re¡ncorporarse a sus labores el 26
de julio de 2017.

ART|CULO SEGUNDO.- Disponer la suspensión en forma perfecta de la relación
laboral ex¡stente entre Protransporte y la trabajadora Maria Alejandra Manr¡que Aguilar, desde
el 10 al 25 de .iul¡o de 2017.

ARTíCULO TERCERO.- D¡sponer la reserva de la plaza a favor de la trabajadora
Maria AleJandra Manrique Aguilar, por el período señalado.

ART¡CULO CUARTO.- Not¡f¡car la presente resolución a la Coordinación del Proceso
de Recursos Humanos, a fin de que se efectúen las acciones necesar¡as de su competencia.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

PEOTHANSPAF'TE
lnrlilulo Melropolrlono Proroniporle do limo
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VERGARA


