
É{ Municipalidad de Lima PFIOTF'ANSPOF'TE
lntiilulo M€lropolilono Prolroñsporls de limo

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

nesoluctóN DE oFtctNA GENERAL DE ADMtNtsrRtcló¡¡ y FtNANzAs
N. 8b -201o-MMUtMpuocAF

Lima, 30 StI.Z0t6

VISTO:

Los Memorandos Nos 901-2016-MMLitMPL/cOp, y 898-2016-MMUIMpUGI; a
través de los cuales la Gerencia de operaciones y la Gerencia de lnfraestructura
ponen de nuestro conocim¡ento la sol¡c¡tud de licencia sin goce de remuneraciones por
motivo particular presentadas por los trabajadores EDISON BERNARDINO CACHAY,
LUIS VICTOR ARBULÚ A|TA, y JOSÉ ANTóN|O tNCA VARGAS, respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante
PROTMNSPORTE, es un Organismo Público Descentralizado de la Mun¡c¡pal¡dad
Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza N'732, publicada el 2 de diciembre de
2004 y sus modif¡cac¡ones aprobadas con Ordenanzas N.s 1103, 1154, 1324, 1539 y
1593; estando su personal sujeto al rég¡men laboral de la actividad privada y al
régimen de la Contratación Administrativa de Servicios - CAS;

Que, mediante los Memorandos Nos 901-201O-MMUIMPLiGOp, y 898-20i6-
MML/IMPUGI la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de lnfraestructura ponen de
nuestro conocimiento la solicitud de licencia s¡n goce de remuneraciones por motivos
particulares presentadas por los trabajadores EDISON BERNARDINO CACHAY, LUIS
VICTOR ARBULU AITA, y JOSE ANTONIO INCA VARGAS, respectivamente; por et
período de TRES (03) meses, comprendidos desde el 03 de octubre de 2016, al 0l de
enero de 2017;

Que, a través de los memorandos señalados, los Gerentes de Operaciones y
de lnfraestructura, manifiestan que no existen ¡nconven¡entes en sus respectivas
gerencias para acceder a las solicitudes de l¡cencias efectuadas por sus trabajadores,
por lo que plasman su conformidad;

Que, de conformidad con el artículo 1 1 ' del Decreto Supremo N' 003-97-TR,
que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislaiivo N' 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, se suspende el contrato de trabajo de modo

Ic

perfecto cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio
\5 la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el

laboral;

Que, el literal k) del artículo 12' de la norma citada establece como causa de
suspensión del contrato de trabajo el perm¡so o l¡cenc¡a concedidos por el empleador;

Que, por su parte, el artículo 30" del Reglamento lnterno de Trabajo de
Protransporte, aprobado mediante Acuerdo de la Sesión de Director¡o N" 015-2008 del
17 de setiembre de 2008 y modificedo mediante Acuerdo de Sesión de D¡rector¡o No
052-20'|'1 del 20 de julio de 2011, señala que podrá otorgarse l¡cencia s¡n goce de
remuneraciones por motivos part¡culares y hasta por un período máximo de TRES (03)
meses, en ese m¡smo sentido el artículo 31'del mismo cuerpo legal refiere que las
licencias se autorizan a petición formal de los trabajadores, y están supeditadas a la
conformidad institucional a través de una autorización emitida por el Jefe inmediato,
formalizada a través de la Oficina General de Administración y Finanzas.



Que, mediante Resolución de Gerenc¡a General N' 28-2016-MML/IMPUGG del
29 de mazo de 2016, se delegaron facultades en Materia de Recursos Humanos a la
Ofic¡na General de Administración y Finanzas, entre las que se encuentra. "Aprobar
licencias (...)"

Que, en ese sentido, constando en autos la autorización emitida por sus jefes
inmediatos; corresponde a esta Oficina General de Administración y Finanzas
formalizar el otorgam¡ento de la licencia sin goce de remuneraciones a los
trabajadores Luis Victor Arbulú Aita - Especialista en Gestión de Operaciones y
Planificación, Edison Bernardino Cachay Montoya - Analista de Soluciones, y Jose
Antonio lnca Vargas - Técnico Electromecánico de la Unidad de Mantenimiento; por
tanto, se d¡spone la suspensión en forma perfecta del vinculo laboral existente entre
PROTRANSPORTE y los mencionados trabajadores, reservándose la plaza durante
sus ausencias;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, que
aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N' 728, Ley de
Productividad y Compet¡t¡vidad Laboral; el Reglamento lnterno de Trabajo de
Protransporte, aprobado mediante Acuerdo de la Sesión de Directorio No 015-2008 del
17 de setiembre de 2008 y modificado med¡ante Acuerdo de Sesión de Directorio No
052-2011 del 20 de julio de 2011; y la Resolución de Gerencia General N' 28-2016-
MML/IMPL/GG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder licencia sin goce de remuneraciones a los
trabajadores Luis Victor Arbulú Aita - Especialista en Gestión de Operaciones y
Planificación; Ed¡son Bernardino Cachay Montoya - Analista de Soluciones, y José
Antonio lnca Vargas - Técnico Electromecánico de la Unidad de Mantenimiento, por el
periodo de TRES (03) meses, comprend¡dos del 03 de octubre de 2016 al 01 de enero
de 2017.

Artículo Segundo.- Disponer la suspensión en forma perfecta de la relación
laboral existente entre PROTMNSPORTE y los trabajadores Luis Victor Arbulú,
Edison Bernard¡no Cachay Montoya y José Antonio lnca Vargas, desde el 03 de
octubre de 2016 al 01 de enero de 2017 .

Artículo Tercero.- Disponer la reserva de la plaza: de Espec¡alista en Gest¡ón
de Operaciones y Plan¡f¡cac¡ón, a favor de Luis Victor Arbulú Aita; de Analista de
Soluciones, a favor de Edison Bernardino Cachay Montoya, y de Técnico
Electromecánico de la Un¡dad de Mantenimiento, a favor de José Antonio lnca Vargas
desde 03 de octubre de 2016 al 01 de enero de 2017;

Artículo Cuarto.- Notificar la presente resolución a la Gerencia de
Operaciones, Gerencia de lnfraestructura, a la Unidad de Recursos Humanos, a f¡n de
que se efectúen las acciones necesarias de su competencia.

REGÍSTRESE, coMUNíQUESE Y CÚMPLASE


