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nesolucró¡¡ DE LA oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrReclóu y FtNANzAs
tl" qi( í -zot z-MML-tMPL-oGAF

Lima, 3l llAl0 2017

VISTO:

La Carta S/N de fecha 23 de mayo de 2017 presentada por la trabajadora
YOVANA YANINA TERRONES GUEVARA, solicitando licencia sin goce de haber por
mol¡vos personales, 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
Metropolitano de Lima, como Organismo Públ¡co Descentralizado de la Municipalidad
Metropol¡tana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con
autonomía adm¡nistrativa, técnica, económica, presupuestar¡a y financ¡era, encargado
de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y
mantenimiento del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad -
COSAC, incluyendo infraestructura;

Que, mediante Carta S/N de fecha 23 de mayo de 2017 la trabajadora
YOVANA YANINA TERRONES GUEVARA solicita, licenc¡a s¡n goce de haber por
motivos personales; de la revisión de su legajo se adv¡erte que su vinculación laboral
con Protransporte se encuentra bajo los alcances del D.L. N' 728, por lo que son
aplicables los lineamientos contenidos en dicho decreto, y demás documentos internos
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
Laboral, señala que, se suspende el contrato de trabajo de modo perfecto cuando

temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del
de pagar la remuneración respect¡va, sin que desaparezca el vínculo

VOB"
','#JIlT,li:'*'j Que, el l¡teral k) del artículo 12' de la norma citada establece como causa de

{lI'']buspensión del contrato de trabajo el permiso o licencia concedidos por el empleador;

Que, el Reglamento lnterno de Trabajo del lnstituto Metropolitano Protransporte
de Lima, aprobado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N" 015-2008 del '17 de
set¡embre de 2008 y modificado a través del Acuerdo de Sesión de Directorio N" 052-
201 1 del 20 de julio de 201 '1, señala respecto a las licencias lo s¡guiente:

"Atfículo 30.- C/ases de L¡cenc¡as
2. S¡n goce de remunerac¡ones
a) Por motivos part¡culares y hasta por un periodo máximo de tres (03) meses,

sa/vo casos deb¡damente just¡f¡cados y aprobados por la Pres¡dencia de
Directorio".

Art¡culo 31 .- Reglas sobre /as Licencias
a) Se autor¡zan a pet¡c¡ón formal de los trabajadores y están suped¡tadas a la

conform¡dad ¡nstitucional a través de una autorizac¡ón emitida por el Jefe
lnmediato, formal¡zada a través de la Ofic¡na General de Administración y
Finanzas".
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Que, en esa misma línea mediante Resolución N" O1-2017-MML/|MPL/GG, de
fecha 05 de enero de 2017, e¡ Gerente General delega en el Jefe de la oficina General
de Administración y Finanzas, d¡versas facultades en materia de Recursos Humanos,
entre las que se encuentra la contenida en el inciso k) artículo 2 referida a la
aprobación de licencias y/o permisos del personal;

Que, estando a lo mencionado y vista ra sol¡c¡tud de la trabajadora en cuestión,
se tiene que dicho documento ha sido tramitado oportunamente y según informa,
cuenta con la aceptación explícita del coordinador del proceso de Lógística, jefe
inmediato de la trabajadora solicrtante, qu¡en ha manifestado que: '.lvo existe caúsat
para una negativa (...)"

Que, en ese sentido, resulta factible conceder licencia sin goce de
remuneraciones a la trabajadora Yovana yanina Terrones Guevara; y, por tanto,
drsponer la suspensión del vínculo laboral en forma perfecta entre pRorÉANSpoRTE
y la mencionada trabajadora, reservándose la plaza durante su ausencia;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N. OO3-97-TR,
que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislaiivo N" 72g, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral; el Reglamento lnterno de Trabajó de
Protransporte aprobado mediante Acuerdo de sesión de D¡rectorio N'015-200g áel l7
de setiembre de 2008 y mod¡f¡cado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N. 052-
201 I del 20 de julio de 2011: ta Resolución de Gerencia General N. 01-2017 -
MML/IMPL/GG, y con el visado de la Coordinación del proceso de Recursos
Humanos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones por
motivos particulares a la trabajadora Yovana yanina Terrones Guevara, por tres
meses, comprendidos desde el 01 de junio al 31 de agosto de 2017.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER la suspensión en forma perfecta del
vínculo laboral ex¡stente entre PROTMNSPORTE y la trabajadora yovana yanina
Terrones Guevara, desde el 0l de junio al 31 de agosto de 2017.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la reserva de la plaza a favor de ta
trabajadora Yovana Yanina Terrones Guevara, 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 necesar¡as
de su competencia.

Regístrese y comuníquese,
MUNICIPALIOAD METROPOLIIANA OE LIMA
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ING. WILLIAMS RAFAEL HIDAIGO


