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"Año de la consol¡dac¡ón del Mar de Grau"

Resotuctór.¡ DE oFtctNA GENERAL DE ADMINlsrnaclóN y FINANZAS
N' !l { -2016-MMUIMPUOGAF

Lima, '12 de mayo de 2016

VISTOS:

La renuncia voluntar¡a de Magaly lrene Pastrana Carhuayal al cargo de
Especialista de Tránsito en la Gerencia de Operac¡ones del Instituto Metropol¡tano
Protransporte de L¡ma - Protransporte, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento S/N recibido con fecha 1 I de mayo de 2016, la
trabajadora Magaly lrene Pastrana Carhuayal, formula renuncia voluntaria al cargo de
Especial¡sta de Tránsito en la Gerencia de Operaciones de Protransporte, fundamentando
sus pedido en razones esfictamente personales, peticionando además que se le dispense
del plazo a que hace referencia el Texto Único Ordenado del Decreto Leg¡slativo N;728,
aprobado por Decreto Supremo N' 003-97-TR; precisándose que la menc¡onada renuncia
deberá ser con efect¡vidad a la fecha de presentac¡ón.

Que, la trabajadora recurrente tiene la condición de Especialista de Tránsito de
Protransporte, contratada bajo los alcances del Régimen Laboral del Decreto Legislativo
728 en la modalidad de plazo indeterminado.

Que, de conformidad con lo prev¡sto por el artículo 54" del menc¡onado texto
normativo: "En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar av¡so escito con
30 días de anticipación. El empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a
pedido del trabajadoc en este (tltimo caso, la solicitud se entenderá aceptada s, llo es
rechazada por escito dentro del tercer día".

Que, el Reglamento lnterno de Trabajo de Protransporte, aprobado mediante
Acuerdo de la Ses¡ón de D¡rector¡o No 015-2008 del 17 de setiembre de 2008 y mod¡ficado

/.cl-¡ff '" 9J, el artÍculo 69' ¡nc¡so b) que, son causas de la elt¡nc¡ón de la relac¡ón laboral y/o del

(3' d1@' Fj contrato de trabajo la renuncia o ret¡ro voluntario del trabajador.

\ r*-/ Que, la aceptación de la renuncia voluntaria formulada por la recurrente no ¡mplaca
de modo alguno ex¡mirla de responsabilidades por cualquier hecho que pudiera ser
materia de invest¡gac¡ón y sanción, y que se hub¡era produc¡do durante el ejercicio de sus

Que, en uso de las atribuciones conferidas en el inc¡so d) del artículo segundo de
de Gerencia General N' 28-201o-MMUIMPUGG del 29 de mazo de 2016,

delega facultades en Mater¡a de Recursos Humanos a la Oficina General de
Administración y Finanzas, entre las que se encuentra: "Disponer el término de tos
seNicios por: 1) Aceptación de rcnuncia con o sin exoneración del plazo de Ley (...)"

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia voluntaria formulada por la trabajadora
Magaly lrene Pastrana Carhuayal - Espec¡alista de Tráns¡to de la Gerencia de
Operaciones de ProtÍansporte, bajo el Rég¡men Laboral del Decreto Legislativo N" 728; sin
perjuic¡o de los efectos que pud¡era generarse en el contexto de lo señalado por el
penúltimo cons¡derando de la presente resolución;



Artículo Segundo.- Expresar a nombre de la Gerencia General del lnstituto
Mefopolitano Protransporte de Lima el agradecimiento a la mencionada trabajadora por
los servicios prestados.

Artículo Tercero.- La trabajadora cuya renuncia voluntaria se ha aceptado, de ser
el caso, deberá real¡zar la entrega de cargo con el respectivo inventario físico de
exped¡entes y bienes muebles, bajo responsabilidad.

Artículo Cuarto.- Cumpla la Un¡dad de Recursos Humanos con efectuar la
liqu¡dac¡ón de los beneficios sociales que le corresponda a la recurrente respecto de su
record laboral en la ¡nstituc¡ón.

Artículo Quinto.- Notificar a los ¡nteresados el contenido de la presente
Resolución e insertar en los legajos correspondientes.

REGÍSTRESE, CoMUNíQUESE Y CÚMPLASE

LIIJA


