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RESOLUCIÓI.¡ OE OFICINA DE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N' ¿g -2016-MML/tMPL/OGAF

Lima, 0g ABR,Z016

VISTO:

El lnforme N" 012-2016-MML/IMPL/OGAF/RRHH de fecha 08 de abril de 2106
emitido por la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos; y

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, es
un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
creado por Ordenanza N" 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por
Ordenanza N" 1103, publicada el 25 de diciembre de 2007, con personería jurídica de
derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica, económica,
presupuestaria y financiera, que tiene como objeto encargarse de todos los aspectos
referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del
sistema de corredores segregados de buses de alta capacidad - COSAC, incluyendo
su infraestructura;

Que, mediante informe del visto, la Unidad de Recursos Humanos, ha
comunicado que el señor Javier La Rosa Vargas, Profesional lll, Asistente de
Presupuesto de la Oficina General de Administración y Finanzas, ha solicitado licencia
sin goce de remuneraciones, y que dicha solicitud resulta atendible;

Que, el artículo 11 del Decreto Supremo N' 003-97-TR, que aprueba el Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N'728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, señala que, se suspende el contrato de trabajo de modo perfecto cuando
cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del
empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desapatezca el vínculo
laboral.

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

Que, el Reglamento lnterno de Trabajo de Protransporte aprobado mediante
iAcuerdo de Sesión de Directorio N'015-2008 del 17 de setiembre de 2008 y
modificado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N" 052-20'11 del 20 de julio de
2011, dispone en su artículo 30' numeral 2, literal a) que, las licencias sin goce de
remuneraciones, por motivos particulares pueden darse hasta por un período máximo
de tres (03) meses.

Que, mediante Resolución N' 28-2016-MML/IMPL/GG, la Gerencia General
delegó una serie de facultades en materia de Recursos Humanos a la Jefatura de la
Oficina General de Administración y Finanzas, entre ellas la dispuesta en el inciso k)
del artículo segundo: "Aprobar licencias y/o permisos del personal".

Que, estando a lo mencionado y vista la solicitud del trabajador en cuestión, se
tiene que dicho documento ha sido tramitado oportunamente y según informa, cuenta
con la aceptación explícita de su jefe inmediato.

Que, habiendo revisado el legajo del citado trabajador, se puede apreciar que
durante el año en curso, no ha hecho uso de este tipo de licencias, por lo que la
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Unidad de Recursos Humanos considera que resulta viable conceder la licencia
solicitada.

Que, en ese sentido, corresponde conceder licencia sin goce de
remuneraciones al señor Javier La Rosa Vargas, Profesional lll, Asistente en
Presupuesto de la Oficina General de Administración y Finanzas; y, por tanto, d¡sponer
la suspensión del vínculo laboral en forma perfecta entre PROTRANSPORTE y el
menc¡onado trabajador, 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 Único 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'015-2008 del 17
de setiembre de 2008 y modificado med¡ante Acuerdo de Sesión de Directorio N'052-
2011 del 20 de julio de 2011; la Resolución de Gerencia General N' 28-2016-
MML/IMPL/GG, y con el visado de la Unidad de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder licencia sin goce de remuneraciones al señor
Javier La Rosa Vargas, por el período máximo de tres (03) meses, comprendido desde
el 1 1 de abril hasta el 1 1 de julio de 2016.

Artículo Sequndo.- Disponer la suspensión en forma perfecta del vínculo
laboral ex¡stente entre PROTRANSPORTE y el señor Javier La Rosa Vargas, desde el
11 de abril hasta el 11 de julio de 2016.

Artículo Tercero.- Disponer la reserva de la plaza de Profesional lll, Asistente
en Presupuesto de la Oficina General de Admin¡stración y Finanzas, a favor del señor
Jav¡er La Rosa Vargas, desde el 1 1 de abril hasta el 1 1 de .¡ut¡o de 2016.

Artículo Cuarto.- Notificar la presente resolución a la Unidad de Recursos
Humanos, a fin de que se efectúen las acciones necesarias de su competenc¡a.

Reg ístrese y comuníquese,


