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La Carta S/N de fecha 05 de febrero de 20'18 presentado por el servidor tuls victon ARBULÚ A[A,
sol¡citando licencia sin goce de haber por mot¡vos personales por el per¡odo de dieciocho (18) dias. y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, modificada por Ordenanzas N' 1103. N"

1154, N" 1324. N" 1539 y N"1593. se creo el lnstituto Metropolitano de Lima, como organismo Públ¡co Descentralizado

de la Municipalidad ¡,4etropolitana de Lima, con personeria jurídica de derecho públim interno y mn autonom¡a

administrat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encárgado de todos los aspectos referidos a la

planif¡cación. implementación, adminishación y manten¡miento del sistema de Coredores Segregados de Buses de Alta

Capacidad - COSAC, incluyendo infraestructura;

Que. med¡ante Carta S/N de fecha 05 de febrero de 20'18 el servidor LUIS VICTOR ARBULÚ AITA solicita

lic€ncia sin goce de haber por motivos personales, por d¡eciocho (18) d¡as:

eue, de la revis¡ón del legajo del serv¡dor solicitante, se advierte que su v¡nculaciÓn laboral con Probansporte

se encuentra bajo los alcances del D.L. N' 728, por lo que son aplicables los lineamientos contenidos en dicho decreto, y

demás documentos intemos de Protransporte;

eue, el art¡cuto 11 del Decreto Supremo N'003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto

Legislat¡vo N" 728, Ley de Productividad y Compet¡tividad Laboral, señala que. se suspende el contrato de trabajo de

máo pelecto cuandoiesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar

la remuneración respectiva. sin que desaparezca elvinculo laboral:

eue, el l¡teral k) del articulo 12" de la norma citada establece como causa de suspens¡ón del contrato de

trabajo el permiso o l¡cencia concedidos por el empleador;

eue. el Reglamento lnterno de Trabajo del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima, aprobado med¡anle

Acuerdo de Sesión dá Directorio N' 015-2008 d;l 17 de setiembre de 2008 y modiicado a lravés del Acuerdo de Sesión

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

'Aiiculo 30.- Aases de Lbenctas

2. S¡n goce de renuneracnnes

d p;r notivos pad¡culares y hasta pot un petiodo náx¡no de trcs (03) neses salvo casos debrdanente iust¡f¡cados y

aprcbados por la Prcsidencia de Diectoio".

Atlicuto 31 - Reglas sobre /as Lrcsncias

a) Se auluiz;n a petic¡on formal de bs tabajadorcs y están supediladas-a ta conforn¡dad ¡nstituctonal a través de una
' 

autoizac¡ón e;itija por el Jefe tnned¡ato, ¡omal¡zada a través de la Ofc¡na General de Adn¡n¡stración y Fkanzas'.

eue, en esa misma linea mediante Resolución N' 003-2018-MMUIMPUGG, de fecha 10 de enero de 2018, el

Gerente Gene;aldetega en el Jefe de la Ofcina General de Adm¡nistración y Finanzas, diversas facultades en mater¡a de

Recursos Humanos, ántre las que se encuentra la contenida en el inciso k) articulo 2 referida a la aprobaciÓn de

licencias y/o pemisos del personal.

eue, estando a lo mencionado y vista la solic¡tud del servidor en cuesüón, se tiene que dicho documento ha

sioo tramitaoó oportunamente y según iñforma, cuenta con la aceptación expl¡c¡ta del Gerente de 
.gperaciones 

del

C9SAC, jefe ¡n;ediato del servidoi solicitante, qu¡en manifiesta que "(...) esta Gerenc¡a no tiene inconvenienle en

aceptat dicha sol¡citud ( . . .)" .
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Oue. en ese senüdo, resultaria factible conceder licenc¡a sin goce de remuneraciones al serv¡dor LUIS VICTOR
nRBULÚ etta: y, por tanto, disponer la suspensión del vinculo laborai en forma perfecta entre PROTMNSPORTE y el

mencionado serv¡dor, reservándose la plaza durante su ausencia.

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, que aprueba el Texto Único

Ordenado del Decreto Leg¡slativo N" 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; el Reglamento lnterno de
Trabajo de Protransporte aprobado mediante Acuerdo de Seslón de oirectorio N" 015-2008 del 17 de setjembre de 2008
y modlfcado med¡ante Acuerdo de Sesión de D¡rectorio N' 052-20'11 del 20 de jul¡o de 2011; la Resolución de Gerencia

General N' 01-2017-MMUI¡,PUGG, y con elvisado de la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos.

SE RESUETVE:

ART|CULO PRIMERO.. COI'ICEDER licencia s¡n goce de remunerac¡ones por motivos parüculares al seNidor

LUlSVICT-oRARBULÚArTA.porelperiododet¡empocomirendidodesdeel02al,19deabrjlde2018'

ART|CULO SEGUNDO.- OISPONER la suspens¡ón en forma perfecta del v¡nculo laboral existente entre

PROTRANSPORTE y el servidor LUIS VICTOR ARBULÚ AITA, desde el 02 al 19 de abril de 2018.

ART¡CULO TERCERO.. NOTIFICAR la presente resolución a la Coordinación del Proceso de Recursos

Humanos, a fin de que se efectúen las ao¡ones necesarias de su competenc¡a.

Regístrese y comuniquese,
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