
f$ Municipalidad de Lima

Año del Buen Serv¡cio al C¡udadano"

ResolucróN DE oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrRAclóru y nNl¡rlzas
N" )5 -2017-MML/|MPL/OGAF

Lima, 3 0 Ft{F.2017

VISTO:

La renuncia voluntaria presentada por Patricia Copiara Flores al cargo de Asistente
de Gerencia del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - Protransporte, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de Renuncia del 09 de enero de 2017 ,la trab4adora Patr¡c¡a
Copaira Flores, formula renuncia voluntaria ¡rrevocable al cargo de Asistente de Gerencia
Protransporte, fundamentando sus pedido en razones estrictamente personales,
peticionando además que se le dispense del plazo a que hace referencia el Texto único
Ordenado del Decreto Leg¡slat¡vo N" 728, aprobado por Decreto Supremo N" 003-97-TR;
precisándose que se debe considerar como último día laborable el 31 de enero de 2017;

Que, la trabajadora recurrente tiene la cond¡ción de "Asistente de Gerencia" en
Protransporte, contratada bajo los alcances del Régimen Laboral del Decreto Leg¡slativo
728 en la modalidad de plazo indeterminado;

Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 54" del mencionado texto
normativo. "En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso escrito con
30 días de anticipación. El empleador puede exonerar este plazo por propia ¡n¡c¡ativa o a
pedido del trabajador; en este últ¡mo caso, la sol¡citud se entenderá aceptada si no es
rechazada por escr¡to dentro del tercer dia";

Que, 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 modif¡cado

iante Acuerdo de Sesión de Directorio No 052-201 1 del 20 de julio de 2011 , señala en
artículo 69'inciso b) que, son causas de la extinción de la relación laboral yio del
ntrato de trabajo la renuncia o retiro voluntario del trabajador;

PNOTHANSPOETE
lñ¡l¡túto Melropol'loño ProlroñiÉ'orle de Limo

Que, la aceptación de la renunc¡a voluntaria formulada por la recurrente no ¡mplica
de modo alguno eximirla de responsabilidades por cualquier hecho que pudiera ser
materia de invest¡gación y sanción, y que se hubiera produc¡do durante el ejercicio de sus
funciones:

Que, en uso de las atribuciones conferidas en el tnciso d) del artículo segundo de
c¡ón de Gerencia General N' 01-2017-l\illvlL/IMPL/GG del 05 de enero de 2017.

facultades en Materia de Recursos Humanos a la Oficina General de
'ac¡ón y F¡nanzas, entre las que se encuentra: "Disponer et término de los
por: 1) Aceptación de renuncia con o sin exonerac¡ón del plazo de Ley (...)"

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR la renuncia voluntaria formulada por la
trabajadora Patricia copaira Flores - As¡stente de Gerencia de protransporte, contratada
bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N' 728; s¡n perju¡c¡o de los efectos que
pudiera generarse en el contexto de lo señalado por el penúlt¡mo cons¡derando de la
presente resolución;

ARTICULO SEGUNDO.- DAR por concluido, a partir det 31 de enero de ZO1T, el@ vínculo laboral con PROTRANSPORTE de la trabajadora Patricia Copa¡ra Flores;



ARTÍCULO TERCERO.- EXPRESAR a nombre de la Gerencia General del
lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima el agradecimiento a la mencionada
trabajadora por los servicios prestados.

ARTíCULO CUARTO.- La trabajadora cuya renuncia voluntaria se ha aceptado, de
ser el caso, deberá realizar la entrega de cargo con el respectivo inventario físico de
expedientes y bienes muebles, bajo responsabilidad.

ARTíGULO QUINTO.- Cumpla la Unidad de Recursos Humanos con efectuar la
liquidación de los beneficios sociales que le corresponda a la recurrente respecto de su
record laboralen la institución.

_ ARTíCULO QUINTO.- Notificar a los interesados el contenido de la presente
Resolución e insertar en los legajos correspondientes.

REGíSTRESE, CoMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


