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REsoLUctóN DE LA oFtctNA GENERAL DE AoMtNtstmcróH v nHeuls
N" O tS .2OI&MML.IMPL.OGAF

Lima 23 i{A[.Z0lg

VISTO:

La Carta 9N de fecha 05 de febrero de 2018 presentado por el servidor EDISON BERNARDINO CACHAY
iTONTOYA, solicitando licenc¡a s¡n goce de haber por motivos persona¡es por el período de dieciocho (,l8) dias, y;

CO SIOERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, del 02 de dic¡embre de 2004, modificada por Ordenanzas N" 1103, N"
1154, N" 1324. N" 1539 y N'1593, se creó el lnstituto Metropolitano de Lima, como Organismo Público Descentralizado
de la Munic¡pal¡dad Metropol¡tana de L¡ma, con personería juridica de derecho públ¡m interno y @n autonomia
adm¡nistrativa, técnica, económica, presupuestar¡a y fnanciera, encargado de todos los aspectos referidos a la
planificación. implementación, administración y mantenimiento del s¡stema de Conedores Segregados de Buses de Alta
Capac¡dad - COSAC, ¡ncluyendo ¡nfraestructura:

Que, mediante Carta S/N de fecha 05 de febrero de 2018 el servidor EDISON BERNARDINO CACHAY
MONToYA solicita. licenc¡a sin goce de haber por motivos personales, por dieciocho ('18) d¡as:

Que, de la rev¡s¡ón del legajo del servidor solic¡tante, se adv¡erte que su vinculación laboral con Protransporte
se encuenfa ba¡o los alcances del D.L. N' 728, por lo que son aplicables los lineam¡entos conten¡dos en d¡cho decreto. y
demás documenlos ¡ntemos de Protransporte;

oue, el articulo 11 del Decreto Supremo N'003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Leg¡slativo N'728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, señala que. se suspende el conkato de kabajo de
modo perfecto cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar
la remuneración respectiva, s¡n que desaparezca elvínculo laboral;

0ue, el literal k) del articulo 12'de la norma citada establece mmo causa de suspensión del contrato de
kabaio el perm¡so o licencia conced¡dos por elempleador;

Que, el Reglamento lntemo de Trabajo del lnslituto l\,lefopolitano Protransporte de Lima, aprobado med¡anle
Acuerdo de Ses¡ón de Directorio N' 01S2008 del 17 de setiembre de 2008 y modifcado a bavés del Acuerdo de Sesión
de Director¡o N" 052-201 1 dei 20 de julio de 2011, señala respecto a tas licencias to siguiente:

'Atl¡culo 30.- Clases de L¡cencias
- 2. S¡n gotx do renunercciones
' a) Pot notivos paí¡culares y hasta por un paiodo máxino de lres 103) meses sa/vo casos debklan.r',nte justif¡cados y

aprobados por la Prcs¡dencia de Diedoio".

Articulo 31 - Reglas sobre,as Licer¡c¡as

a) Se autor¡zan a pet¡c¡ón fomal de los tnbajadorcs y están supeditadas a ta conlün¡dad ¡nstitucionat a lravés de una
autoizac¡ón enillla pü el Jefe lnned¡alo, fomalizada a tavés de b Ofic¡na Geneftt de Adninislrac:Dn y F¡nanzas' .

Que, en esa misma linea mediante Resolución N' 0012018-MMUIMPUGG, de fecha 10 de enero de 2018, et
Gerente Generaldelega en el Jele de la Ofcina Generalde Adm¡nislración y Finanzas, diversas facultades en mater¡a de
Recursos Humanos, entre las que se encuentra la conten¡da en el inc¡so k) arliculo 2 refer¡da a la aprobación de
licencias y/o permisos del personal.

Oue. estando a lo menc¡onado y v¡sta la solic¡tud del servidor en cuestión, se tiene que dicho documento ha
tramitado oportunamente y según informa, cuenta con la aceptación explicita del Gerente de Operaciones del

inmediato del serv¡dor sol¡citante, qu¡en manifiesta que "1....) esra Gerenc¡a no tiene inconvenjente en
sol¡c¡tud (...)".

PF'OTRANSPOF'TE
l^rlrluto Mét.oootiJono tr6tr6.s0orI4 de tlm,
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Que, en ese sentido, resultaria factjble conceder licenc¡a sin goce de remuneraciones al servidor EDISON
BERNARDINO CACHAY MONTOYA; y, por tanto, disponer la suspensión del vinculo laboral en forma pelecta entre
PRoTRANSPORTE y el mencionado servidor, reservándose la plaza durante su ausenc¡a.

Oue, de mnform¡dad con lo d¡spuesto por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, que aprueba el Texto ún¡co
Ordenado del oecreto Legislativo N" 728, Ley de Productividad y Compeüüvidad Laboral; el Reglamento lnterno de
Trabajo de Protransporte aprobado mediante Acuerdo de Sesión de D¡reclorio N'015-2008 del 17 de seüembre de 2008
y modificado mediante Acuerdo de Sesión de D¡reclorio 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:

ARTíCULO PRI ERO.- CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares al servidor
EDISON BERNARDINO CACHAY MONTOYA. por el periodo de tiempo mmprendido desde el 02 al lg de abrit de 2018.

ART¡CULO SEGUNDO.. DISPONER la suspensión en forma perfecta del vínculo taboral existente entre
PRoTRANSPoRTE y el serv¡dor EDlsoN BERNARDTNo cACHAy M0NToyA, desde et 02 at '19 de abrit de 20i8.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Coord¡nac¡ón del Proceso de Recursos
Humanos. a fn de que se efectúen las actiones necesarias de su competenc¡a.

Regístrese y comuniquese,

PNATHANSPONTE
lñ5lrlrl5 MerroOor'to¡o Pról...rroflé, dé !,mt
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