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RESoLUCIÓN OE LA oFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANzAs
N'A05' .2(}I&MML.IMPLOGAF

Lima, ?5 il.?010
VISTO:

La Carta gN de fecha 08 de enero de 20'18 presentado por el serv¡dor LUIS ENRIQUE LAYNES HUANSI,
sol¡citando lic€ncia sin goce de haber por moüvos personales por el per¡odo de tres meses, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732, del 02 de diciembre de 2004, modilicada por Ordenanzas N. 1103, N"
'1154, N" 1324, N' 1539 y N'1593, se creo el lnstituto Meúopolitano de Lima, como Organismo Público Descenúatizado
de la Municipalirlad Metropol¡tana de L¡ma, con personería juríd¡ca de derecho públ¡co intemo y con autonomia
adm¡nisbativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la
planificaciÓn, implementación, adm¡n¡sfac¡ón y mantenim¡ento del s¡stema de Conedores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, incluyendo infraestructural

Que, mediante carta gN de fucha 08 de enero de 2018 el servidor LUls ENRIQUE LAYNES HUANSI soticita.
licenc¡a s¡n goce de haber por moüvos personales, por lres meses;

Que, de la revisión del legajo del servidor solicitante, se advierte que su vinculación laboral con Protransporte
se encuenha bajo los alcances del D.L. N" 728, por lo que son aplicables los lineam¡entos conten¡dos en dicho decreto. y
demás documentos internos de Protransporte;

Que, el articulo 11 del Decreto Supremo N" 003-97-TR, que aprueba el Texto Ún¡co Ordenado del Decreto
Legislat¡vo N' 7?8. Ley de Productiv¡dad y Competitjvidad Laboral, señala que, se suspende el contrato de traba¡o de
modo perfecto cuando cesa temporalmente la obligación del fabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar
la remuneración respectiva, s¡n que desaparezca el vinculo laboral:

Que, el literal k) del articulo 12' de la norma c¡tada establece como causa de suspensión del mnfato de
kabajo el perm¡so o l¡cencia concedidos por el empleador;

Que. el Reglamento lntemo de Trabajo del lnsütuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, aprobado med¡ante
Acuerdo de Ses¡ón de Oirectorio N' 01F2008 del 17 de seliembre de 2008 y modificado a través del Acuerdo de Ses¡on
de D¡rectorio N' 052-2011 del 20 de jul¡o de 2011, señata respecto a tas ticencias lo sigu¡ente:

"Atl¡culo 30.- Aases de Licenc¡as
2. Sin goce de renunerac¡ones
a) Por not¡vos paíhularcs y hasta por un peiodo náxímo de trcs (03) meses sa/yo cásos deb ¡danente justificad§ y

aprcbados por la Prcs¡denc¡a de Diectüio".

Atl¡culo 3l - Reglas sobre /as L,;cenc,as
a) Se autoizan a petic¡ón formal de los tnbajadores y están supedrtadas a ta ñnform¡dad inst¡tuc¡onal a través de una

autorización en¡tkia por el Jefe lnned¡ato. fümalizada a tavés de la Of¡cina Genüat de Adninis¡racñn y hnanzas' .

Que, en esa misma linea mediante Resolución N' 003201&MMUIMPUGG, de fecha 10 de enero de 2018, el
Gerente Generaldelega en el Jefe de ¡a Ofrcina General de Administración y Finanzas, diversas facultades en mater¡a de
Recursos Humanos, entre las que se encuentra la contenida en el inciso k) articulo 2 referida a la aprobación de
licencias y/o permisos del personal;

Oue, estando a lo mencionado y vista la solicitud del servidor en cuestión. se tiene que dicho documento ha
hamitado oportunamente y según informa, cuenta con la aceptac¡ón explicita del Coordinador del Proceso de

inmediato del servidor solicitante, quien manif¡esta que '(...) esta Coord¡nac¡ón no tiene ¡nconven¡ente en
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Que, en ese sentido, resultaría factible conceder licenc¡a sin goce de remuneraciones al serv¡dor LUIS
ENRIQUE LAYNES HUANSI; y, por tanto, d¡sponer la suspensión del vinculo laboral en forma pelecta entre
PROTMNSPORTE y el mencionado servidor, reservándose la plaza duranle su ausenc¡a:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N'003-97-fR, que aprueba el Texto único
Ordenado del Decreto Legislativo N" 728, Ley de Productividad y Competiüvidad Laborat; el Reglamento lnterno de
Trabajo de Protransporte aprobado med¡ante Acuerdo de Sesión de D¡rectorio N'015-2008 del 17 de seliembre de 2008
y modifrcado med¡ante Acuerdo de Ses¡ón de Directorio N' 052-20'l'1 del 20 de julio de 2011; la Resoluc¡ón de Gerencia
General N" 03-2018-MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRlifERO.- CONCEOER l¡cenc¡a sin goce de remuneraciones por motivos particulares al servidor
Luis Enrique Laynes Huansi, por tres meses, comprendidos desde el 02 de febrero al 01 de mayo de 2018.

ART|CULO SEGUNDO.- DISPONER la suspensión en forma perfecta del v¡nculo laboral ex¡stente entre
PROTMNSPORTE y el servidor Luis Enrique Laynes Huans¡, desde el 02 de febrero al 01 de mayo de 2018.

ART¡CULO TERCERO.. DISPONER la reserva de la plaza a favor del servidor Lu¡s Enrique Laynes Huans¡,
por el periodo señalado.

ART|CULO CUARTO.. NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a la Coordinación del Proceso de Recursos
Humanos, a fin de que se efectúen las acc¡ones necesarias de su competencia

Registrese y comuniquese,
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