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Resotuctó¡¡ DE LA oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrRnclóN v FINANZAS
N' 4 I -zo,n -¡¡ML-IM pL-oGAF

Lima, 29 de mayo de 2017

VISTO:

La Carta S/N de fecha 29 de mayo de 2017 presentada por la trabajadora
ERIKA CATALINA AMES ALVAREZ, sot¡citando licencia sin goce de haber por
motivos personales, y;

GONSIDERANDO:

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
Metropolitano Protransporte de Lima, como Organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería 1urídica de derecho público
interno y con autonomía admin¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y
financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planificación,
implementac¡ón, administración y mantenimiento del sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC, incluyendo infraestructura;

Que, a través de la Carta S/N de fecha 29 de mayo de 2017 la servidora
sol¡cita, licencia sin goce de haber por motivos personales; por otro lado, de la revisión
de su legajo se advierte que su vinculo laboral con Protransporte se encuentra bajo los
alcances del Decreto Legislativo No 728, por lo que son aplicables los lineamientos
contenidos en dicho decreto, y el Reglamento lnterno de Protransporte;

Que, el artículo 11 del Decreto Supremo N" 003-97-TR, que aprueba el Texto
Único Ordenado del Decreto Leg¡slativo N'728, Ley de Productividad y Competitiv¡dad
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 desaparezca el vínculo

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

Que, el Reglamento lnterno de Trabajo del lnstituto Metropolitano Protransporte
de L¡ma, aprobado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N" 015-2008 del 17 de
setiembre de 2008 y modificado a través del Acuerdo de Sesión de Directorio N'052-
201'l del 20 de julio de 201 1, señala respecto a las licencias lo siguiente.

"4ftículo 30.- Clases de L¡cenc¡as
2. Sin goce de remunerac¡ones
a) Por motivos pañiculares y hasta por un per¡odo máximo de tres (03) meses, sa/yo

casos deb¡damente justif¡cados y aprobados por la Pres¡dencia de D¡rector¡o".

A¡liculo 31 - Reglas sobre las L¡cencias
a) Se autor¡zan a petición formal de los trabajadores presentada por escrito, y están

supeditadas a la conform¡dad institucional a través de una autor¡zac¡ón em¡tida por
el Jefe lnmed¡ato, formal¡zada a través de la Oficina General de Administración y
F¡nanzas.
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Que, en esa misma línea mediante Resolución N" 01-2017-MML/|MPL/GG, de
fecha 05 de enero de 2017, el Gerente General delega en el Jefe de la oficina General
de Admin¡stración y Finanzas, diversas facultades en materia de Recursos Humanos,
entre las que se encuentra la conten¡da en el inciso k) artículo 2 refedda a la
aprobac¡ón de licencias y/o permisos del personal;

Que, eslando a lo mencionado y vista la solicitud de la trabajadora en cuestión,
se tiene que dicho documento ha sido tramitado oportunamente y según informa,
cuenta con la aceptación explícita de su jefe ¡nmediato.

Que, en ese sentido, atendiendo a la particularidad de la licencia sol¡c¡tad,
resultaría viable conceder licencia sin goce de remuneraciones a la trabajadora Erika
Cataüna Ames Alvarez; y, por tanto, disponer la suspensión del vínculó laboral en
forma perfecta entre PRoTRANSPORTE y la menc¡onada trabajadora, reservándose
la plaza durante su ausencia.

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el Decreto Supremo N" OO3-97-TR,
que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N" 72g, Ley dé
Productividad y Compet¡t¡v¡dad Laboral; el Reglamento lnterno de Trabajó de
Protransporte aprobado mediante Acuerdo de sesión de Directorio N'015-200g del l7
de setiembre de 2008 y modificado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N" 0S2-
2011 del 20 de julio de 2011; ta Resotución de Gerencia General N. 01-2017-
MML/IMPL/GG, y con el visado por la Coordinación del proceso de Recursos
Humanos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones por

PF'OTNANSPOFITE
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ALVAREZ, los días
de 2017, debiendo

motivos particulares a la trabajadora ERIKA CATALINA AMES
comprendidos desde el 30 de mayo hasta el 18 de junio
reincorporarse a sus labores el I g de junio de 2017 .

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la suspensión en forma perfecta det
vínculo laboral existente entre PRoTRANSPoRTE y la trabajadora Erika catalina
Ames Alvarez, desde el 30 de mayo hasta el 1 8 de junio de 20.17

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la reserva de la plaza a favor de la
trabajadora Erika Catalina Ames Alvarez, por el período señalado.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Coordinación
del Proceso de Recursos Humanos, a fin de que se efectúen las acciones necesarias
de su competencia.

Regístrese y comuníquese,

ING. WILLIAMS RAFAEL
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