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VISTO:

La Solicitud 001-201$MMUIMPUGOCC/vmmc de fecha 26 de febrero de 2019, presentado por el servidor
VICTOR MANUEL ÍIIANRIQUE CAÑARI, solic¡tando l¡cenc¡a sin goce de haber por motjvos personales por el periodo de
quince (15)dias, y;

CONSIDERANDO:

Oue, mediante Gdenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, mod¡ficada por Odenanzas N' 1'103, N' 1154,

N' '1324, N' 1539 y N'1593, se creo el lnstituto Metopolilano de L¡ma, como Oganismo Públ¡co Descentralizado de la

Municipalidad Metropolitana de Lima, con personeria jur¡dica de derecho público ¡ntemo y con autonomia administrativa,

técn¡ca, económ¡ca, presupuestada y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la plan¡ficación,

implementación, adm¡nistración y mantenimiento del s¡stema de Coredores Segregados de Buses de Alta Capacidad -
COSAC, ¡ncluyendo infraesfuctrra;

oue, la Solicitud 001-201$MMUIMPUGOCC/VmmC de feda 26 de febrero de 2019, el servidor VICTOR

}iANUEL ilIANRIQUE CAÑAR| solicita, licenc¡a sin goce de haber por motivos personales, por qu¡nce (15) díasl

Oue, de la revisión del legajo del servidor solicitante, se adüerte que su vinculación laboral con Protransporte se

enolenúa bajo los alcances del D.L. N'728, por lo que son aplicables los lineamientos contenidos en dióo décreto, y

demás dodlmentos intemos de Profansporte;

Que, el artículo 1'l del Decreto Supremo N' 00$97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto

N" 728, Ley de Productividad y Competitiüdad Laboral, señala que, se suspende el @ntrato de trabajo de modo

anando @sa temporalmente la obligación del fabajador de prestar el servic¡o y la del empleador de pagar la

respectiva, sin que desaparezca el vinculo laboral;

Que, el l¡teral k) del art¡cnlo 12' de la noma c¡tada establece coro causa de suspensión delcontrato de trabajo el

permiso o licencia concedidos por el empleadol;

oue, el Reglamento lntemo de Traba¡o del lnsütuto Metropol¡tano Protransporte de Lima, aprobado mediante

Acuerdo de Sesión de Directorio N" 01&2008 del 17 de setiembre de 2008 y modificado a través del Aorcrdo de Ses¡ón de

N" 052-2011 del 20 de julio de 2011, señala respecto a las l¡cencias lo siguiente:

'Mículo 30.- Clases de Licenci8s

2. S¡n gxa de rcnuner*¡ones
a) Por rnotiws patliculares y hasta pü un perido náx¡mo de ¡es 103) nsses sa/vo casos d€b¡damente just¡ñcados y

awúdos wt la Prcs¡dencia de üoclotb'.

Atlicub 31.- Reglas sobfg,as li{t€ncras

a) Se autuízan a Ntttc¡ón fomal de los tnff,¡ledores y están supeditadas a la confüm¡dad ¡nst¡tuc¡onal a tnvés de una

autotíz ¡ón onilda pú el Jefe lnmd¡do, fomd¡zda a tñvés de la Ofrc¡na General de Admin¡stte(,¡on y F¡nanzas'.

Que, en esa misma línea mediante Resolución N' 02G201$MMUIMPUGG, mediante elcualel Gerente General

delega en el Jefe de la Oficina General de Adm¡n¡súac¡ón y Finanzas, diversas facultades en materia de Recursos

Humanos, entre las que se enolenta la contenida en el inciso k) artidlo 2 referida a la aprobación de licencias y/o

perm¡sos del personal.

Que, estando a lo menc¡onado y vista la solicitud del servidor en cuestión, se tiene que d¡cho documento ha sido

tramitado oportunamente y según informa, cuenta con la aceptación explicita del Gerente de Operaciones de Conedores

Complementarios, iefe ¡nmediato del servidor solicitante,
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Que, en ese sentido, resultar¡a factible conceder licencia s¡n goce de remuneraciones al seMdor ÍúANUEL

Í{ANRIQUE CAÑARI; y, por tanto, disponer la suspensión del vindllo laboral en forma pelecta enüe PRoTRANSPORTE y

el mencionado servidor, reservándose la plaza durante su ausencia.

Que, de conformidad mn lo dispuesto por el Deoeto Supremo N'003-97-TR, que aprueba el Te(o Único

ordenado del Deoeto Legislativo N' 728, Ley de Productividad y Compeütiv¡dad Laboral; el Reglamento lntemo de Trabajo

de Protransporte aprobado med¡ante Acuerdo de Ses¡ón de Directorio N' 0'1S2008 del 17 de seüembre de 2008 y

modificado med¡ante Ad¡erdo de Sesión de Directorio N' 052-2011 del 20 de jul¡o de 2011; la Resolución de Gerencia

General N" 2G201g-MMUIMPUGG, y con el v¡sado de la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.. CONCEDER l¡cencia sin goce de remuneraciones por moüvos parliculares al serv¡dor

MANRIQUE CAÑARI, por el periodo de tiempo comprendido desde el 05 al 19 de mazo de 20'19.

ARTICULO SEGUNDO.. DISPONER la suspens¡ón en forma pelecta del vínculo laboral eistente entre

PROTMNSPORTE y el servidor ÍiIANUEL iIANRIQUE CAÑARI, desde el 05 al 19 de malzo de 2019.

ARTICULO TERCERO.. NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a la Coordinaoón del Proceso de Recursos

Humanos, a fin de que se efectuen las acclones necesarias de su competenc¡a.

Regístrese y comuníquose,

ROPOLIIANA DE llM^

RPUPIA.O3
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