
t5 Municipalidad de Lima PNOTRANSPC'F'TE
lnilrlolo Molropotitono ?roiron3porlo ds Limo

Año de 8ue¡ Se.vc o alCtrrdádá¡.

RESOTUCIÓIt DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓH Y FINANZAS
N" 2.{ .2Ol7.MMUIMPL/OGAF

Lima, 2 7 Ítu.lttll

VISTO:

La renuncia voruntaria presentada por Freddy Arfonso Mendocila Arvarez arcargo de Especialista de servicios Generales de la ofitina General o" nornini.tr".iJnl
Finanzas del lnstituto Metropolitano protransporte de Lima _ protransporte, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento S/N recibido con fecha 31 de enero de 2017, eltrabajador Freddy Alfonso Mendocilla Alvarcz, formula renuncia voluntaria, atendiendo árazones estrictamente personales, p_eticionando además que se le dispense oer plaio áque hace referencia er rexto único ordenado der Decreto Legisrativo ñ" 728, ap;obad;por Decreto supremo N" 003-g7-TR; precisándose que se debe considerar co.b último
día laborable el 28 de febrero de 2017:

Que, de conformidad con ro previsto por el artícuro 54" der mencionado texto
normat¡vo: "En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso escritácon 30 dias de anticipación. Et .empteador prede eronerar este prazo por propia
iniciat¡va o a pedido det trabajador; en esre último caso, ra soriciiud se' enténderá
aceptada si no es rechazada por escr¡to dentro del tercer dia":

. Que, el Reglamento lnterno de Trabajo de protransporte, aprobado med¡ante
Acuerdo de la sesión de Drrectorio No 015-2008 de 17 de set¡emurá o" ióoe vmodificado mediante Acuerdo de sesión de D¡rectorio No os2-201 1 oel zo oe ¡uiio aé
2011, señala en el artículo 69' inciso b) que, son causas de la extinción de la ielación
laboral y/o del contrato de trabajo la renunc¡a o ret¡ro voluntario del trabaiador;

Que, el trabajador recurrente t¡ene ra condición de "Especiarista de servicios
;,.;[p;;üñ-ü';;;

contratado bajo los alcances del Régimen Laboral del Decreto Legislativó N.
8, en la modalidad de contrato a plazo indeteiminado;

Que, la aceptación de ra renuncia voruntaria formurada por er recurrente no
implica de modo alguno eximirro de responsabiridades por cuarquiér hecho que pudiera
ser mater¡a de investigación y sanción, y que se hubieia producido durante el d¡er"i.iá
¡§ sus funciones;

Que, en uso de las atribuciones conferidas en er inciso d) der artícuro segundo de
rlución de Gerenc¡a Generar N' o1-20'r7-MML/|MpL/GG de fecha 05 deánero de', que delega facultades en Materia de Recursos Humanos a la oficina General de

in¡strac¡ón y Finanzas, entre las que se encuentra. "Disponer el término cte los
servic¡os por: 1) Aceptación de renuncia con o sin exoneración áer prazo de tiit i,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia voluntaria formulada por el trabalador
Freddy Alfonso Mendocilla Alvarez al cargo Especialista de servicios Generales áe la
oficina General de Administración y Finanzas del lnstituto Metropolitano erotranslortá
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S Municipalidad de Lima

oricina General de Administ,,.ioil v'"f¡[:#i§"li.Jiii.,ri¡,r,o Metropotitano protransporte
de Lima - Protransporte, contratado bajo el Régimen Laboral del becreto Legislativo N.
728; sin perjuicio de los efectos que puáiera geñerarse en el contexto de lo sjnalado por
el penúltimo considerando de la presente resólución;

Artículo Segundo.- Dar por concluido, a partir del 01 de mazo de 2A11, el
vínculo laboral con PROTRANSpORTE;

Artículo Tercero.- Expresar a nombre de la Gerencia General del lnstituto
Metropolitano Protransporte de Lima el agradecimiento al mencionado trabajador por los
servicios prestados.

Artículo Guarto.- El trabajador cuya renuncia voluntaria se ha aceptado, de serel caso, deberá realizar la entrega de cargo con el respectivo inventário físico de
expedientes y bienes muebles, bajo responsabilidad.

Artículo Quinto.- Cumpla la Unidad de Recursos Humanos con efectuar la
liquidaclÓn de los beneficios sociales que le corresponda al recurrente respecto de su
record laboral en la institución.

Artículo Sexto.- Notificar a los interesados el contenido de la presente
Resolución e insertar en los legajos correspondientes.

REG¡STRESE, coMUN¡QUESE Y CÚMPLASE

PEOTHANSPAF'TE
lnslilulo Met¡opot¡tono prot?on3potlo do L¡mo
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