
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N" O06 -2018-MML.|MPL-OGAF

L¡ma,

vrsTo:

ffi Uunicipalidad de Lima

0 3 Et[.2018

La Carta SN de fecha 18 de diciembre de 20'17 presentado por el serv¡dor V¡CTOR f,Al{UEL ANRIQUE
ClÑ1ru, ol¡c¡tando lic¿nc¡a s¡n goce de haber por molivos personales por el periodo de d¡eci§ete (17) dias, y;

CO SIDERAIIDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, mod¡ficada por Ordenanzas N" 1103, N'
1154, N" 1324, N' '1539 y N"1593, se creó el lnstituto Mefopolitano de Lima, como Organismo Público Descenúalizado
de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con personeria jurídica de derecio público intemo y con autonomía

admin¡sfativa, técnica, económ¡ca, presüpueslaria y financ¡era, encargado de todos los aspeclos rebridos a la

danmcación, ¡mplementacón, adm¡n¡sfación y manten¡m¡ento del sislema de Conedores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, ¡ncluyendo infraesEuctura;

Que, med¡ante Carta gN de fecha 18 de diciembre de 20'17 el servidor viCTOR MANUEL MANRIQUE

CAÑAR| sol¡c¡ta, licencia sin goce de haber por motivos peronales, por d¡ecisiete (17) días;

Oue, de la revis¡ón del legajo del servidor solicitante, se advierte que su vinculación laboral mn Probansporte

se encuentra bajo los alcanc€s del D.L. N' 728, por lo que son apl¡cables los lineamientos conten¡dos en d¡cho decreto, y

demás documentos ¡ntemos de Protransporte;

Que, el articulo 11 del Decreto Supremo N'003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto

Legislativo N' 728, Ley de Produ€lividad y Compeütiv¡dad Laboral, señala que, se suspende el contrato de trabajo de

modo perfecto cuando cesa temporalmente la obl¡gac¡ón del babajador de prestar el serv¡cio y la del empleador de pagar

la remunereión respectva. s¡n que desaparezca el vinculo laborali

Que, el literal k) del artícülo 12' de la noma c¡trda establece como causa de suspensión del confato de

trab4o el perm¡so o l¡cenc¡a concedidos por elempleador;

Que, el Reglamento lntemo de Trabajo del lnsttrito Metropolitano Protransporte de Lima, aprobado mediante

Acuerdo de Ses¡ón de Directorio N" 0'1S2008 del 17 de setiembre de 2008 y modifcado a través del Acuerdo de Ses¡ón

de Directorio N" 052-201'1 del 20 de julio de 2011, señala respecto a las licencias lo siguiente:

'4ft¡cub 30.- Clasos de L¡cenc¡as

2. Sin goce de renunerac¡ones

a) Por not¡ws pat¡culares y hasta Nr un peñc/o náx¡no de tres (03) meses sá/vo cásos debitanente iustif¡cados y

aprcbados Nr la Pres¡denc¡a de Diecloio'.

A1¡culo 31 .. Reglas sobre /as L,icencias

a) Se autorizan a pet¡ck)n fomal de bs tabajadües y están supedl¡adas a la @nbrm¡dad inst¡tucimal a través de una

autüización enilkla por el Jele hmed¡ato, fünalizada a tavés de la Ofo¡na Genenl de Adn¡nMnchn y Finanzas".

Que, en esa misma l¡nea med¡ante Resolución N' 001-20'17-MMUIMPUGG, de fecha 05 de enero de 2017, el

Gerente General delega en el Jefe de la Ofc¡na General de Admin¡süacón y Finanzas, diversas facultades en materia de

Recursos Humanos, enke las que se encuentra la contenida en el ¡nc¡so k) arliculo 2 referida a la aprobación de

licencias y/o permisos del personal.

Que, estando a lo mencionado y vista la solic¡hld del servidor en cuestjón, se tiene que dicho documento ha

oportunamente y según informa, cuenta con la aceptación explÍcita del Gerente Comercial, jefe inmediato

quien manifesta que " (...) esta Gerenc¡a no t¡ene ¡nconven¡ente en a@ptar dicha sol¡citud (...)'.

PnoTn^r{sPonTE
lnrl'tuto l¡er'opor¡rono Prorro.rpórre d. l 'ño

del servidor
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f{ municipalidad de Lima

Que, en ese senüdo, resultar¡a f¿ctible conceder l¡cenc¡a s¡n goce de remuneraciones al servidor ViCTOR
MANUEL MANRIQUE ClÑnRt; y, por tanto, d¡sponer la suspens¡ón del vínculo laboral en forma perfecta entre
PROIRANSPORTE y el mencionado servidor, reservándoe la plaza durante su ausencia.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N'00&97-TR, que aprueba el Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N' 728, Ley de Productivilad y Compeüüvidad Laboral; el Reglamento lntemo de
Trabajo de Protransporte aprobado mediante Acuerdo de Sesión de Dkeclorio N'015-2008 del '17 de setiembre de 2008
y modiñcado med¡ante Acuerdo de Sesión de Directorio N' 052-2011 del 20 de julio de 2011; la Resoluc¡ón de Gerencia
General N" 01-2017-MMUIMPUGG, y con elvisado de la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos.

SE RESUELVE:

ART|CULO PR| ERO.. CONCEDER licencia s¡n goce de remuneraciones por motjvos particulares al servidor
Victor Manuel Manrique Cañari, por el periodo de üempo comprendido desde el 03 al '19 de enero de 2018.

ARTICUIO SEGUI{DO.- DISPONER la suspensión en foma perfecta del vínolo laboral ex¡stente entre
PROTRANSPORTE y el seruidor V(Cor Manuel Manrique Cañari, desde el 03 al 19 de enero de 2018.

ART|CULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Coord¡nac¡ón del Proceso de Reoirsos
Humanos, a fin de que se ebctuen las acciones necesarias de su competenc¡a.

PF'OTHANSPOF'TE
lntr¡t.lo Mellooolrroño Pror.o^toorro dé trño

Regístrese y comuníquese,

lnstituto Metropol¡tano Pokansporte de Lima / Jr. Cuzco 286 +ima / Cenfal: 428-3333

á


