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Lima, 23llA102016

VISTO:

La Carta N' 001-2016/JAD presentada por Jorge Aurelio Alferrano D'Onofrio
del 20 de mayo de 2016, asÍ como la Resolución N' OO1-20,1G-MMUIMpUpE del 27
de mayo de 20'16; y,

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, en adelante
PROTRANSPORTE, es un Organismo Público Descentralizado de la Mun¡cipalidad
Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza N" 732, publicada el 2 de diciembre de
2004 y sus modificaciones aprobadas con Ordenanzas N"s 1103, 1154, 1324, 1539 y
1593; estando su personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada y al
régimen de la Contratac¡ón Adm¡nistrativa de Servicios - CAS;

Que, mediante Carta N'001-2016/JAD del 20 de mayo de 2016 Jorge Aurelio
Alferrano D'Onofrio - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de protransporte,
contratado bajo los alcances del D.L. 728, solicita licencia por motivos de enfermedad
del 23 de mayo al 06 dejunio de 2016;

Que, el segundo párrafo del artículo 11" del Decreto Supremo N" 003-97-TR,
que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Leg¡slat¡vo N' 728, Ley de
Product¡v¡dad y Competitividad Laboral, señala que, se suspende el contrato de
trabajo de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar remuneración sin
contraprestación efectiva de labores, en determinados supuestos establec¡dos por la
Ley.

Que, en ese mismo sent¡do, el inciso b) del artículo '12 del mismo cuerpo
normat¡vo, señala como causa de suspensión del contrato de trabajo la enfermedad y
accidentes comprobados.

Que, como complemento de ello, el Reglamento lnterno de Trabajo de
Protransporte aprobado med¡ante Acuerdo de Sesión de Director¡o N'0'15-2008 del 17 de
setiembre de 2008 y modificado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N' 052-2011
del 20 de julio de 2011, dispone en su artículo 30' numeral 1, literal a) que, pueden
otorgarse licenc¡a con goce de remuneraciones, por enfermedad y accidentes
comprobados;

Que, a través de la Resolución N" 001-2016-MMUIMPUPE del 23 de mayo de
',16, la Presidencia del Directorio dispone encargar la Jefatura de la Oficina de

Jurídica de Protransporte por 15 días los cuales deberán ser computados del
de mayo al 06 de junio de 2016;

Que, med¡ante Resoluc¡ón de cerencia General N' 28-201o-MMUIMPUGG del
29 de ma¡zo de 2016, se delegaron facultades en Mater¡a de Recursos Humanos a la
Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, entre las que se encuentra: "Aprobar
licencias (...)"
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Que, en ese sentido, corresponde conceder licencia con goce de

remuneraciones al trabajador Jorge Aurelio Alferrano D'onofrio - Jefe de la oficina de

Asesoría Jurídica; y poi tanto, disponer la suspensión en forma ¡mperfecta el vínculo

laboral existente enhe PROTRANSPORTE y el mencionad trabajador;

De conformidad con lo d¡spuesto por el Decreto Supremo N' 003-97-TR, que

aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Leg¡slativo N" 728, Ley de

Pioductividad y Competit¡vidad Laboral; el Reglamento lnterno de Trabajo de

Protransporte, aprobado mediante Acuerdo de la sesión de Directorio No 015-2008 del

17 de set¡embre de 2008 y modificado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio No

052-2011 del 20 de julio de 2011; y la Resolución de Gerencia General N' 28-2016-

MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder licencia con goce de remuneraciones al

trabajador Jorge Aurelio Alferrano D'Onofrio - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica,

del 23 de mayo al 06 de junio de 2016.

Artículo Segundo.- Disponer la suspensión en forma imperfecta de la relación
laboral existente entre Protransporte y el referido trabajador por el periodo señalado.

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

REGíSTRESE, COTUIUNíOUESE Y CÚMPLASE


