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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADTINISTRACIÓN Y FINANZAS
N" M3 -201g-muL-tmPL-oGAF

Lima,2BllAR?l}19

VISTO:

El Memorando del Jefe de la Oficina de Tecnología de la lnformación N" 028-2019-
MMUIMPL/OTI, de fecha 28 de febrero de 2019, y el lnforme de la Coordinac¡ón del Proceso de
Recursos Humanos N'135 -2019-MML/IMPUOGAF-CPRH, de fechaá de mazo de 2019; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N" 732, del 02 de diciembre de 2004, modif¡cada por Ordenanzas
N" '1103, N' 1154, N" 1324, N" 1539 y N"1593, se creó el lnstituto Metropolitano de Lima, como
Organismo Públ¡co Descentral¡zado de la Mun¡cipalidad Metropolitana de Lima. con personería
juridica de derecho público interno y con autonomía adm¡nistrativa, técnica, econÓmica,
presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la plan¡ficación,

implementac¡ón, administrac¡ón y manten¡m¡ento del sistema de Corredores Segregados de Buses de
Alta Capac¡dad - COSAC, incluyendo ¡nfraestructura;

Que, con Memorando N' 028-2019-MMUIMPL/OT|, de fecha 28 de febrero de 2019, el Jefe
de la Of¡cina de Tecnología de la lnformac¡ón, sol¡cita a la Jefa de la Oficina General de
Admin¡stración y Finanzas, el cambio de horario de la servidora Danipza Naldy Sánchez Martínez, por

neces¡dad de serv¡cios, de acuerdo al s¡guiente detalle:

Que, del S¡stema de Personal SIGFYS y legajo personal que obra en los archivos de la

Coordinac¡ón del Proceso de Recursos Humanos, se advierte que Ia servidora Dan¡pza Naldy

Sánchez Martinez, mantiene vínculo laboral bajo los alcances del Decreto Legislativo N' 728, desde
el 01 de agosto de 2008 a la fecha. despeñándose actualmente en el cargo de Asistente en el Oflcina

de Tecnologia de la lnformación.

Que, en lo atinente al horario de trabajo. la Autor¡dad Nacional del Serv¡cio C¡vil ha señalado
med¡ante lnforme Técnico N" 135-2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 29 de enero de 2016, que no

existe dispos¡ción con carácter general que determine el horario de trabajo de cada ent¡dad de la
Administración Pública, y que la m¡sma es establec¡da por la autoridad competente en funciÓn a sus
necesidades; por ello, corresponde a cada ent¡dad, a través de sus documentos de gest¡ón ¡nternos
(Reglamento lnterno de Trabajo, D¡rectivas u otros) determinar el horar¡o de ingreso, refrigerio y el

horario de sal¡da;

Que, en mérito a lo señalado por el Ente Rector del Sistema Admin¡strativo de Gestión de
Recursos Humanos, resulta pertinente citar el artÍculo '16" del Reglamento lnterno de Trabajo. que
prescribe:

"A¡tículo 16"-- JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO.- La iornada ordinaria de trabaio Dan el
personal de PROTRANSPORTE es cinco dias a la semana. de lunes a viernes de 08:30 horas de

Lg.@_19re. cumptiendo una jomada semanal de 42.5 horas de Dicha jomada podrá ser modif¡cada de
acuetdo a las necesidades operativas de la lnst¡tuc¡ón (s¡c) . (El negreado y subrayado es nueslro).

Que, aslm¡smo el artículo 2'l'del Reglamento lnterno de Trabajo de la Ent¡dad. establece un
horario especial:

08:30 a.m
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"Attículo 21'.- HORARIO ESPECIAL.- En los casos que las dependencias de PROTRANSPORTE, en
razón a la naturaleza de los se/yrbios que brindan, requienn honrios de trabajo d¡ferentes al
establec¡do, deberán presentar solic¡tud escita a la Of¡cina General de Administnción y Finanzas,
deb¡endo em¡t¡rse la Resolución respect¡va por el Jefe de la Of¡cina General de Admin¡strac¡ón y
Finanzas
Los func¡onaios o trabaiadores oue reouieran Dor necesidad del seryicio, o por d¡spos¡ción de la
Gerencia de PRO IRANSPORIE

F¡nanzas. el cual podrá delegar esta potestad en el Jefe de
y subrayado es nuestro).

de Recursos Humanos". (El negreado

Que, conforme a la norma catada, el reglamento lnterno de Trabajo de la Ent¡dad establece un
horario especial para los funcionarios o trabajadores que por necesidad de servicio requ¡eran un
cambio de horario, prec¡sando que deberán obl¡gatoriamente conseguir que sean aprobados por
Resolución del Jefe de la Of¡cina General de Administración y Finanzas;

Por los fundamentos expuestos y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21" del
mento Interno de Trabajo del lnst¡tuto Metropolitano de L¡ma, así como el literal h) del Artículo

hdo de la Resolución de Gerencia General N' 020-2019-MML/IMPUGG:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la modif¡cación de horario de fabaio de ta servrdora
Danipza Naldy Sanchez Martinez, quien mantiene vínculo laboral bajo los alcances del Decreto
Legislat¡vo N' 728, desempeñando el cargo de As¡stente de la Oficina de Tecnología de la
lnformación, conforme al sigu¡ente detalle:

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acto de administración a la servadora
Danipza Naldy Sanchez Martinez, a la Oficina de Tecnología de la lnformación; y, a la Coord¡nadora
del Proceso de Recursos Humanos. para que adopten las acc¡ones que correspondan.

Regístrese y comun¡quese,

BSGR-/RPL/PIAO3/PIAO2

De 09:00 a 18:30 horas
De'13:00 a 14:00 horas

ITANA OE LIMA
0E Lrv¡
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nesoluclót¡ DE LA oFtctNA GENERAL DE ADttNtsrRAclóN y FINANZAS
N' 013 -2019-tuL]uPLocAF

Lima, 2g il¡a?08

vtsTo:

El Memorando del Jefe de la Of¡c¡na de Tecnología de la lnformación N' 028-2019-
MMUIMPL/OTI, de fecha 28 de febrero de 2019, y el lnforme de la Coordinac¡ón del Proceso de
Recursos Humanos N'135-2019-MMUIMPUOGAF-CPRH, de fecha 2, de marzo de 2019; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N'732, del 02 de diciembre de 2004, modif¡cada por Ordenanzas
N" 1103, N" 1154, N" 1324, N' 1539 y N'1593, se creó el lnstituto Metropol¡tano de L¡ma, como
Organismo Público Descentralizado de la Mun¡cipalidad Metropolitana de Lima, con personería

iurid¡ca de derecho públ¡co interno y con autonomía administrat¡va, técnica, económica,
presupuestar¡a y financiera, encargado de todos los aspectos referidos e la planificación,
¡mplementac¡ón, adm¡nistrac¡ón y manten¡miento del sistema de Corredores Segregados de Buses de
Alta Capacidad - COSAC, incluyendo infraestructura;

Que, con Memorando N' 028-20'19-MMUIMPUOTI, de fecha 28 de febrero de 2019, el Jefe
de la Ol¡cina de Tecnologia de la lnformac¡Ón, solicita a la Jefa de la Oficina General de
Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, el camb¡o de horario de la serv¡dora Danipza Naldy Sánchez Martinez, por
necesidad de servic¡os, de acuerdo al s¡guiente detalle:

Que,
Coord¡nac¡ón

del Sistema de Personal SIGFYS y legalo personal que obra en los archivos de la
del Proceso de Recursos Humanos, se advierte que la servidora Danipza Naldy

Sánchez Martínez, mant¡ene vínculo laboral bajo los alcances del Decreto Legislat¡vo N'728, desde

el 01 de agosto de 2008 a la fecha, despeñándose actuálmente en el cargo de Asistente en el Oficina

de Tecnologia de la lnformaciÓn;

Que, en lo at¡nente al horar¡o de traba.io, la Autoridad Nac¡onal del serv¡c¡o civil ha señalado
lnforme Técnico N" 135-2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 29 de enero de 2016, que no

disposic¡ón con carácter general que determine el horar¡o de trabajo de cada entidad de la
stración P[¡blica, y que la misma es establecida por la autoridad competente en funciÓn a sus

por ello, corresponde a cada entidad, a través de sus documentos de gest¡Ón internos
lnterno de Trabajo, D¡rectivas u otros) determ¡nar el horario de ingreso, refrigerio y el

horario de salida:

Que, en mér¡to a lo señalado por el Ente Rector del S¡stema Adm¡nistrativo de Gestión de
Recursos Humanos, resulta pertinente citar el artículo 16' del Reglamento lnterno de Trabajo, que
prescribe:

"Art¡culo 16'-- JORNADA ORD,NAR A DE ÍRABAJO.- Le iomada ordinaria de trabaio Dara el
personal de PROTRANSPORÍE es cinco dias a ta semana. de lunes a viernes de 08:30 horas de
18:OO horas cumpl¡endo una kmada semanal de 42.5 horas de Dicha jomada podrá ser modifrcada de
acuerdo a las neces¡dades opent¡vas de la lnst¡tuc¡ón (s¡c)". (El negreado y subrayado es nuestro).

Oue, asim¡smo el artículo 21" del Reglamento lnterno de Trabajo de la Entidad, establece un
horario especial:
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Reg¡strese y comuníquese.

BSGRYRPUPIAO3/PIA02

LIIVI.A
?ño de lucha contra la corupción y la impunidad"

"Att¡culo 21".- HORARIO ESPECIAL.- En ,os casos que las dependencias de PROIRANSPORTE, en
razÓn a la naturaleza de los serv,bios que bindan, requ¡eÍan horar¡os de tnbajo diferentes al
establec¡do, debenn Nesent solic¡tud escñta a la Oñc¡na Geneml de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas,
debiendo em¡tirse la Resoluc¡ón respecliva por el Jefe de la Ofrcina General de Adm¡n¡stración y
F¡oanzas-" Los func¡onaríos o trabaiadores oue reouieren Dor necsidad det seruicio. o por disposición de la
Gerencia de PROTRANSPORTE, camuos en el horario. deberán obl¡oetoriamente conseouir oue
sean aorobados ,,ot Resolución emitida por el Júe de la OÍicina Geneñl de Administración v

y subrayado es nuestro).

Que, conforme a la norma citada, el reglamento lnterno de Trabajo de la Entidad establece un
horario esp€c¡al para los funcionar¡os o trabajadores que por necesidad de servicio requieran un
cambio de horario, precisando que deberán obligator¡amente consegu¡r que sean aprobados por
Resolución del Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas,

Por los fundamentos expuestos y de conformidad a lo dispuesto en el articulo 21" del
glamento lnterno de Trabajo del lnst¡tuto Metropolitano de L¡ma, así como el literal h) del Artículo
undo de la Resoluc¡ón de Gerencia General N' 020-2019-MML/IMPL/GG;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRImERO.- APROBAR, ta modiñcación de horario de trabajo de la servidora
Danipza Naldy Sanchez Martinez, quien mant¡ene vínculo laboral bajo los alcances del Decreto
Legislativo N' 728, desempeñando el cargo de As¡stente de la Ofic¡na de Tecnología de la
lnformación, conforme al s¡gu¡ente detalle:

Horario de Trabaio De 09:00 a 18:30 horas
Horario de Refr¡qerio De 13:00 a 14:00 horas

ARTíCULO SEGUNDO.- NOÍIFICAR el presente acto de administrac¡ón a ta seNidora
Danjpza Naldy sanchez Martinez, a la oficina de Tecnología de la lnformac¡ón, y, a la coordinadora
del Proceso de Recursos Humanos, para que adopten las acciones que correspoñdan.

f ll l,'rr3 Mfjr I
O-r I-TANSFL)l-'
IA OE TEC¡¡OLOGiA
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INSf ITUTO METROPOLITANO
PROTRANSPORTE DE LIMA

GtRticra G$ltRAt 0t a0r¡firslRAcrór y r AntA§

RECI.'RSÓS HU[{ANOS

0 2 ABR 2019
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"Año de lucha contra la corrupción y la ampunidad"

BLANCA SOLEDAD GUERRERO RODRIGUEZ
Jefa de la Ofic¡na General de Administración y

RUT NOEMI PASTOR LEO FQ.EC¡Biil!$

li/..:itBZ

Coord¡nadora del Proceso de Recursos

Mod¡f¡cación del horario de trabajo de la servidora Danipza Naldy Sánchez
Martínez

Memorando N" 028-201 9-MMUIMPUOTI

Lima, 2 0ltAl 20lg

Tengo el agrado de dirig¡rme a usted, en alenc¡ón al documento de la referencia, a fin de
informar a su despacho lo siguiente:

I. ANTECEDENTE

Con el documento de la referencia, el Jefe de la Ofic¡na de Tecnología de la lnformación,
sol¡c¡ta el camb¡o de horar¡o de labores de la serv¡dora Danipza Naldy Sánchez Martinez,
quien se desempeña como Asistente en la Oficina de Tecnología de la lnformac¡ón, bajo el
rég¡men de la activ¡dad privada (D. Leg. N" 728), de acuerdo al siguiente detalle:

II. BASE LEGAL

2.1 . Constituc¡ón Política del Estado - 1993.

2.2. Decrelo Ley N" 18223 - Establecen horar¡o corr¡do para servidores del sector público
nacional

2.3 Decreto Legislat¡vo N" 800 - Establecen horario de atención y jornada d¡aria en la

Admin¡strac¡ón Públ¡ca

2.4. Ordenanza N' 732, del 25 de noviembre de 2004, de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma
y sus modificator¡as; norma que crea el lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma.

2.5. O¡denanza N" 1993, del 22 de set¡embre de 2016, de la Municipalidad Metropolitana de
L¡ma; norma que regula el ROF del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

2.6. lnforme Técnico N" 135-2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 29 de enero de 2016.

2.7. Reglamento lnterno de Trabajo del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma, aprobado
mediante Ses¡ón de Director¡o N" 015-2018, y mod¡ficator¡as.

2.8. Resolución de Gerenc¡a General N" 20-2019-MMUIMPL/GG del 24 de enero de 2019.

E*" H N,4.1\

§ I /i: i T ;r,-) aj oL | 1'A ¡! o
DE LIMA

cexcrir ót ¡o!rrtsrcrc¡ó¡

0 l-{AR 20t9

ffi
' .,frX*i:!:i-: .:i:;1. llffirbd&
Seqún RIT de Protransporte 08:30 a.m. 06:00 p.m

Cambio de horario 09:00 a.m. 06:30 p.m
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III. ANÁLISIS

Del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima

3.1. En princip¡o debemos señalar, que el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima -en
adelante, PROTRANSPORTE-, tue creado mediante Ordenanza Municipal N" 732 del 25 de
noviembre de 20O4, como un organismo públ¡co descentralizado de la Munic¡palidad
Metropolitana de Lima -en adelante, la MML-, cuenta con personería jurídica de derecho
públ¡co interno y con autonomía adm¡nistrativa, técnica, económ¡ca, presupuestar¡a y
f¡nanc¡era.

3.2. PROTRANSPORTE es la entidad de la MML responsable del s¡stema de Corredores
Segregados de Buses de alta capacidad - COSAC, dest¡nado al servicio públ¡co de
transporte de pasajeros en ómnibus, incluyendo su ¡nfraestructura y otras actividades
vinculadas el serv¡cio; así como de aquellas otras funciones y actividades que determ¡ne el
Concejo Metropolitano o la Alcaldía Metropolitana de Lima.

De la servidora Dan¡pza Naldy Sánchez Martínez

3.3. De acuerdo al Sistema de Personal SIGFYS y al legajo personal que obra en los archivos de
la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos, se adv¡erte que la servidora Danipza

-á6o"..-:. Naldy Sánchez Martínez, presta serv¡cios desde el 01 de agosto de 2008, baio el régimen de

13s*- 
-"'- la aót¡v¡dad Privada (D. Leg. N' 728), desempeñándose en el cargo de Asistente en la

f"" ¡u.mFPr -t-\ 
Oficina de Tecnologia de la lnformación.

ld P¡o[lr¡t -lI ¡Ácur.üiriffitBot ,

\"g4É 
la jornada y horario de trabajo en el Sector Público

3.4. La Const¡tución Politica del Peru, en su artículo 25"1, establece que la jornada ordinaria de
trabajo debe ser de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo.

3.5. Respecto al horario de trabajo, la corte suprema de Just¡cia de la República, a través del
acápite b) del fundamento quinto de la Casación N" 14239-201s-LlMA, ha señalado que el
horario de trabajo es:

"b) Horario de trabajo
El horario de traba¡o !.uede definirse como aouel lapso en el cual el. trab?iqdor

ne su fueni de trabaio a favor det empleador. sometiéndose a ,as disposlciones
que este pueda emitir sobre ta forma en la que se desarollará la prestac¡Ón de

sefyicios. Et horario de trabaio se encuentra determinado oor la hora de inoreso
v salida, no pudiendo ser mayor a la iomada legal establec¡da en la ley".

3.6. Asimismo, el Decreto Ley N" 18223, Establecen horario corrido para servidores del sector

público nacional en 7.45 Hrs2, en su artículo '1", ha dispuesto que el horario de trebajo del

¡rersonal que labora en la Administración Pública sea de siete horas cuarenta y cinco minutos

iZ.¿S tloras), facultando además a cada entidad del Estado a establecer su horario de

trabajo med¡ante documentos de gestión internos.

3.7. l-o antes expuesto, ha s¡do desarrollado en el lnforme Técnico N" 135-201o-SERVIR/GPGSC

rlel 29 de ánero de 2016, documento en el que la Gerencia de Políticas de Gestión del

servicio civil de la Autoridad Nacional del servicio civil, concluyó lo siguiente:

"()

PF'ATNANSPOETE
iñtrrlulo Mel.opol¡loñ6 Pf olron!porlo do Lrrno

-Aaticulo 25" - Jornada ordrnar¡a de lrabaio

LI N"4A

En caso de iornadas
te no Puede superar dicho

'? Modificádo por e¡ añ¡culo 2'del Decreto Leg¡slativo N' 800'
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3.3. La Constitucbn Potítica det Peñ establece que la iomada de trabaio máxima es de I
hons o 48 horas semanales, siendo que en el Sector Público la jomada d¡aria de trabajo
ha sido rcgulada mediante Dec¡eto Legislativo N" 800 en siete horas cuarenta y cinco
m¡nutos de duración, la cual se enmarca en el límite constituc¡onal rcfeido. Asimismo,
en caso se presfe el seNicio de atención al público en la Adm¡nistración Pública, este
debe respetar el horaño de atención, conforme al artículo 138" de la Ley N" 27444.

3.4. En el sectof Púbt¡co no existe una disposición que con carácter general regule la
deteminación det horaio de trabajo de las entidades de la Administración Públ¡ca, por
to que cada entklad de manen obietiva a través de sus documentos de gestiÓn intema
(Reglamento tntemo de Personal, directivas u otros) deberá deteminar -lo cual puede

sucáder a raiz de una neggiación colectiva- el horaio de trabaio en función a sus
necesidades y con suieción al límite constitucional."

Del Reglamento lnterno de Trabajo de Protransporte

3.8. Sobre el particular, en Sesión de Directorio N' 015-2018 se aprobó el Reglamento lnterno de

Trabajo del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima (en adelante, el RIT) el mismo que

en el articulo 16", señala:

iT6rnes de O83O hons de 18:OO horas cumpliendo una iomada semanal de 42 5

horas de Dicha jomacla podrá ser modificada de acuerdo a las necesidades operativas de

ta lnstitución (sic)". (El negreado y subrayado es nuesfro).

del RlT, se ha regulado un HORARIO ESPECIAL,

"Artículo 21'.- HORARIO ESPECIAL.- En /os casos que las dependencias de

PROIRANSPORTE, en razón a la natunleza de /os serviclos que bindan, requieran
horarios de trabajo diferentes al establecido, deberán presentar solicitud escrita a la
of¡cina Generat de Adm¡n¡stración y Finanzas, debiendo emitirse la Resoluc¡Ón

respect¡va por et Jefe de la Oficina General de Admin¡stración y Finanzas.
Los funcionarios o trabaiadofes oue Íeauieran por necesidad del seryicio. o por
disposición de ta Gerencia de PROIRANSPORTE, cambios en el horario, deberán
obtiqatoriamente conseouir oue sean apfobados por Resolución emqda.Dgf el Jefe
cle iá Oficina General de Administnción v Finanzas. el cual podrá delegar esta
potestact en el Jefe de Área de Recursos Humanos'l(Subrayado y negr¡tas es nuestro).

3.'10. Ahora bien, de acuerdo al numeral 1 del presente informe, el Jefe de la Oflcina de
Tecnología de la lnformación, solic¡ta a la Jefa de la Oficina General de Admin¡stración y

Finanzas, que por necesidad de servicio la servidora Danipza Naldy Sánchez Martínez,
cumpla un horario espec¡al de 09:00 a.m. hasta las 06:30 p.m.

3. 1 1 . Finalmente, med¡ante Resolución N" 020-2019-MMUIMPLiGG, de fecha 24 de enero de
2019, el Gerente General de PROTRANSPORTE delegó facultades en materia de Recursos
Humanos a la Jefatura de la Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas, prec¡sando el
Artículo Segundo, literal h) que estas atribuc¡ones comprenden entre otras, "Aprobar y
modificar el horario laboral o jornada de trabajo".

3.12. Conforme a lo expuesto, la Coord¡nación del Proceso de Recursos Humanos cons¡dera que
la solicitud de camb¡o de horario y as¡gnación de un horario especial a la servidora Danipza
Naldy Sánchez Martínez, resulta atendible.

"Artículo 16".- JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO.- La iorneda ordinaria de

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -L¡ma / Central: 42g_3333
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lv. co¡rcr-usrór,¡

4.'1. El Reglamento lnterno de Trabaio de la Entidad, establece que el horario de trabajo es de
lunes a viemes de 08:30 horas a 18:00 horas, el mismo que puede ser mod¡ficado de
acuerdo a las necesidades operativas de la Entidad, mediante la emisión de la Resolución
correspondiente, conforme a lo indicado en los numerales 3.10 y 3.11 del Ítem lll del
presente informe.

4.2. La solic¡tud efectuada por el Jefe de la Oficina de Tecnología de la lnformación, resulta
atendible en cuanto a la modificación del horario de trabajo por neces¡dad de servicios de la
servidora Danipza Naldy Sánchez Martinez, de acuerdo al s¡gu¡ente detalle:

m
Según RIT de Protransporte 08:30 a.m. 06:00 D m.

Cambio de horario 09:00 a.m. 06.30 p.m

V. RECOMENDACION

De acuerdo a las conclusiones establecidas en el ltem lV del presente informe, se remite a su
despacho kes (03) juegos conten¡endo el proyecto de Resolución de mod¡ficación del horario de
trabajo de la servidora Danipza Naldy Sanchez Martinez, a fin de que evalúe el acto de
administración y de considerarlo pertinente lo suscriba. De ser así, la resolución deberá ser
devuelta a esta Coordinación, a efectos de que la m¡sma sea puesta en conocimiento de los
subsistemas de Recursos Humanos involucrados.

Atentamente,
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