
ffi Municipalidad de Lima PFTOT|qAHSPONTE
lnstilulo Melro polilono Prolron!porle de Limo

"Año de la consolidac¡ón del Mar de Grau"

RESOLUC¡ÓT.¡ OE LA OFICINA GENERAL DE ADM!NISTRAC!ÓN Y FINANZAS

No ü 5 -MML/IMPL-ocAF

Lima, 02 de agosto de 2016

VISTO:

El Memorando 660-2016-MML-IMPL-GOP del 19 de julio de 2016, de la

Gerencia de Operaciones, mediante el cual traslada con el visto bueno

correspondiente, la solicitud de licencia sin goce de haber por motivos particulares del

señor Emilio Julio Rodríguez Olivares, agente de seguridad de la referida gerencia; y,

CONS!DERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante

PROTRANSPORTE, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad

Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza No 732, publicada el 2 de diciembre de

2004, y sus modificaciones aprobadas con Ordenanzas No 1103, 1154, 1324, 1539 y

1593; estando su personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada o al

régimen laboral de la Contratación Administrativa de Servicios - CAS;

Que, mediante la Resolución No 28-2016-MML/IMPL/GG del 29 de mazo de

2016, la Gerencia General delega facultades en Materia de Recursos Humanos a la
Oficina General de Administración y Finanzas, entre las que se encuentra aprobar las

licencias.

Que, a través del documento del VISTO, la Gerencia de Operaciones remite

con el visto bueno correspondiente, la solicitud de licencia sin goce de haber por

motivos particulares del señor Emilio Julio Rodríguez Olivares, agente de seguridad de

la referida gerencia, por el período del 03 al 12 de agosto de 2016;

Que, el literal g) del artículo 6 del Decreto Supremo No 1057, modificado por la
Ley No 29849, Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del

Decreto Legislativo No 1057 y otorga Derechos Laborales, señala que los servidores

contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, tienen

derecho a las licencias que tienen los trabajadores de los regímenes laborales

generales;

Que, en ese sentido, los trabajadores de PROTRANSPORTE, tienen derecho a
solicitar licencia sin contraprestación por motivos personales, la misma que se autoriza

a petición formal de los trabajadores, y están supeditadas a la conformidad

institucional a través de una autorización emitida por el Jefe lnmediato, formalizada a

través de la Oficina General de Administración y Finanzas; en virtud a lo establecido

en el Reglamento lnterno de Trabajo de PROTRANSPORTE;



Que, del análisis de la documentación presentada, se advierte el cumplimiento
de los preceptos establecidos, en atención a los argumentos y normas antes
expuestas, resulta pertinente la emisión de la presente resolución; y

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1057, modificado
por la Ley No 29849, Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo No 1057 y otorga Derechos Laborales; y el
Reglamento lnterno de Trabajo de PROTRANSPORTE aprobado mediante 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 julio de 2011, y

demás normas pertinentes;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Otorgar Licencia Sin Goce de Remuneraciones al señor
EMILIO JULIO RODRIGUEZ OLIVARES, Agente de Seguridad de la Unidad de
Seguridad de la Gerencia de Operaciones, por el período comprendido del 03 al 12 de
agosto de 2016.

Artículo Segundo.- Notificar, la presente Resolución al trabajador mencionado
en el artículo primero, a la Gerencia de Operaciones y a la Unidad de Recursos
Humanos, para los fines correspondientes.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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