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''Año del Bueñ Servic¡o al Ciudadano"

Resolucróru DE LA oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrRacró¡¡ y FtNANZAS
N" 35 -20r7-MML-IMPL-OGAF

Lima, 03 48R,2017

VISTO:

La Solicitud S/N de fecha 21 de marzo de 2017 presentada por la serv¡dora
MILAGROS YEIMY CARBAJAL PALMA, solicitando ticencia sin goce de haber por motivos
personales desde el 05 de abril al 05 de julio de 2017, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, modificada por
Ordenanzas N" 1103, N'1154, N'1324, N" 1539 y N'1593, se creó el lnstituto Metropotitano
de Lima, como Organismo Púb¡ico Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma,
con personería jurÍdica de derecho público interno y con autonomÍa adm¡nistrat¡va, técnica,
económica, presupuestaria y f¡nanciera, encargado de todos los aspectos referidos a Ia
planificac¡ón, implementación, administración y mantenim¡ento del sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC, incluyendo anfraestructura;

Que, a través del documento del Visto, la servidora Milagros Yeimy Carbajal palma,
Especialista en Planificación de Transporte, solicita se le conceda licencia sin goce de haber a
partir del 05 de abril, al 05 de julio de 2017, fundamentando su pedido en que actualmente su
menor hijo t¡ene 02 meses de nac¡do, y que requiere de cuidados espec¡ales, dada su
condición de recién nacido, siendo e¡la la única persona que está a su cuidado;

Que, por intermedio del Memorando N" 283-2017-MML/|IVIPL/GOC, del27 de marzo de
2017, el Gerente de Operac¡ones del COSAC, remite a la Oficina General de Administración y
F¡nanzas la solic¡tud señalada, man¡festando que su despacho se encuentra de acuerdo con lo
requerido,

Que, de la rev¡sión del legajo de la trabajadora sol¡c¡tante, se advierte que su
vinculación laboral con Protransporte se encuentra balo los alcances del D.L. N" 728, por lo
que son apficables los l¡neam¡entos contenidos en dicho decreto, y demás documentos ¡nternos
de Protransporte;

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 Laborat,
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 remunerac¡ón
respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral;

Que, el literal k) del artÍculo 12' de la norma citada establece como causa de
suspens¡ón del contrato de trabajo el permiso o licencia concedidos por el empleador;

Oue, el Reglamento lnterno de Trabajo del lnstituto Metropol¡tano Profansporte de
Lima, aprobado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N'015-2008 del 17 de set¡embre de
2008 y mod¡ficado a través del Acuerdo de Ses¡ón de D¡rectorio N' 052-2011 del 20 de julio de
2011, señala respecto a las licenc¡as lo siguientel

"Att¡culo 30.- Clases de Licenc¡as
2. S¡n goce de remuneraciones
a) Por motivos paft¡culares y hasta por un peiodo máx¡mo de tres (03) rneses sa/yo casos

deb¡damente justifrcados y aprobados por la Presidencia de D¡rectorio".

A¡l¡culo 31 .- Reglas soóre /as Llcenclas
a) Se autoizan a pet¡c¡ón lomal de los trabajado¡es y están suped¡tadas a la confom¡dad

inst¡tuc¡onal a través de una autoñzación emit¡da por el Jele lnmed¡ato, formal¡zada a través
de la Of¡cina General de Adm¡n¡stración y F¡nanzas".



-$ Municipaiidad de Lima

Reg¡strese y comuníquese,

PF'OTPANSPOF'TE
ln!l¡lulo Molropol¡toño Protron3oorte do Ltmo

"Año del Buen Servicio at Ciudadano'

Que, en esa m¡sma linea mediante Resoluc¡ón N" 01-2017-MML/|MPL/GG, de fecha 0S
de enero de 2017, el Gerente General delega en la Jefa de la oficina General de
Administrac¡ón y Finanzas, diversas facultades en materia de Recursos Humanos. entre las
que se encuentra la conten¡da en el ¡nciso k) artículo 2 referida a la aprobac¡ón de licencias y/o
permisos del personal;

Que, estando a ro mencionado y v¡sta la soric¡tud de ra traba.iadora en cuestión, se tiene
que dicho documento ha s¡do tramitado oportunamente y según se adv¡erte, cuenta con la
aceptación explicita de su iefe ¡nmediatol

Que, en ese sentido, atendiendo a la particularidad de la licencia solic¡tada, resu¡taría
viable conceder licencia sin goce de remuneraciones a la trabajadora Milagros ye¡my carbajal
lllT!. y por tanto, disponer ta suspensión del vinculo laborat en fórma perfécta en[re
PRoTRANSPoRTE y la mencionada trabajadora, reservándose la plaza durante su ausencia,

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, que
aprueba el rexto Unico ordenado del Decreto Legislativo N" 72b, Ley de productiviáad y
compet¡tiv¡dad Laboral; el Reglamento lnterno de Trabajo de protransporte aprobado medianté
Acuerdo de sesión de Directorio N' 015-2008 del 17 de setiembre de 200g y modificado
mediante Acuerdo de sesión de Director¡o N" 052-201 1 det 20 de julio de 2011, lá Resotuc¡ón
de Gerencia General N" 01-2017-MMLf MPL/GG, y con el visado de la Unidad de Recursos
Humanos;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO.- CONCEDER l¡cenc¡a sin goce de remuneraciones a ta
trabajadora Milagros Yeimy Carba.ial Palma, por el período comprendido desde el 05 de abril al
05 de jul¡o de 2017.

ART|CULO SEGUNDO.- DISPONER la suspensión en forma perfecta det víncuto
laboral ex¡stente entre PROTRANSPORTE y la trabajadora Milagros Yeimy Carbajal Palma,
desde el 05 de abril al 05 de julio de 2017.

ART|CULO TERCERO.- DISPONER ta reserva de ta ptaza a favor de ta trabajadora
Milagros Yeimy Carbajal Palma, por el período señalado.

ART|CULO CUARTO.- NOTIFICAR ta presente resolución a ta Coordinación det
Proceso de Recursos Humanos, a fin de que se efectúen las acciones necesarias de su
competencia.


