
ft Uuniclpalidad de Lima

Año del Diálogo y la Reconciliacón Nacional'

RESOLUCÉN DE LA OFICINA GENERAL DE ADÍIIINISTRACó¡ Y TIMNZAS
N" O ¡q .20l8.MML.|I!PL.OGAF

L¡ma, ll ABR,?0IS

VISTO:

La Carta S/N de fecha 16 de mazo de 2018 presentado por HECTOR lvAl,l HINoSTROZA GOMEZ,

mediante el cual renuncia voluntariamente al cargo de Especialista en lnfraestruclura V¡al de la Oftcina de

Segur¡dad y Mantenim¡ento del lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, mod¡f¡cada por Ordenanzas N'
1103, N" 1154, N" 1324, N' '1539 y N'1593, se creó el lnstituto Metropolitano de Lima, como Organ¡smo

Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personeria juríd¡ca de derecho

público ¡ntemo y con autonomia admin¡strativa, técnica, económirx, presupuestaria y financ¡era, encargado de

todos los aspectos referidos a la planifcación, implementación, administración y mantenim¡ento del s¡stema

de Conedores Segregados de Buses de Alta Capacidad - CoSAC, incluyendo infraestructura;

Que, rnediante Carta S/N de fecha 16 de mazo de 2018 HECToR IVAN HINOSTROZA GOMEZ,

formula su renuncia voluntaria al cargo de Especialista en lnfraestructura Vial de la Ofic¡na de Seguridad y

Mantenim¡ento del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, peticionando además

que se le dispense del plazo a que hace referenc¡a el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N'728,

aprobado por Decreto Suprenn N' 003-97-TR;

Que, de la revisión del legaio del serv¡dor solicitante, se advierte que su vinculación laboral con

Protransporte se encuentra ba¡l los alcances del D.L. N" 728, por lo que son aplicables los l¡neamientos

contenidos en dicho decreto, y demás documentos ¡nternos de Protransporte;

eue, el literalk) delarticulo 12' de la norma c¡tada establece como causa de suspensión delcontrato

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

eue, el articulo 54' del mencionado texto normativo señala respecto a la renuncia lo siguiente:

"En caso de renuncia o retio votuntaio, el trabaidor debe dat av¡so escnto con 30 días de

ant¡c¡pacion. Et empledor puede exonerar este plazo por propia ¡niciat¡va o a pedido del

trabajador: en este ult¡mo caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por

escrito dentm del tercer día'.

Que, el Reglamento lnterno de Tfabaio de PRoTMNSPORTE, aprobado med¡ante Acuerdo de la

Sesión de DirectorioN" 015-2008 del 17 de setiembre de 2008 y modificado mediante Acuerdo de Sesión de

Directorio N'052-2011 del 20 de julio de 2011, señala en el articulo 69' inciso b) que, son causas de la

extinción de la relación laboral y/o del contrato de trabaio la renuncia o retiro voluntar¡o del trabajador.

Que, en esa m¡sma l¡nea mediante ResoluciÓn N" 003-2018-MMUlt\ilPUGG, de fecha 10 de enero

el Gerente General delega en el Jefe de la oflcina General de AdministraciÓn y Finanzas, diversas

s en matéria de Recursos Humanos, entre las que se encuentra la conten¡da en el inciso d) artículo

2' refer¡da a la aceptación de renuncia con o sin exoneración del plazo de ley,
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Que, la aceptacón de la renunc¡a voluntaria formulada por la recunente no implica de modo alguno
ex¡mirla de responsabilidades por cua§uier hecho que pudiera ser materia de ¡nvestigacón y sanción, y que
se hub¡era producido durante el ejercicio de sus funciones;

Que, de conformidad con b dispuesto por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, que aprueba el Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N' 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; et
Reglamento lnterno de Trabajo de Protransporte aprobado mediante Acuerdo de Ses¡ón de Directorio N' 015-
2008 del 17 de setiembre de 2008 y modif¡cado mediante Acuerdo de Sesión de D¡rectorio N" 052-20'l'l del
20 de julio de 2011; la Resoluci{5n de Gerencia General N" 03-2018-MMUIMPUGG, y con el visado de la

Coordinación del Proceso de Recursos Humanos.

SE RESUELVE:

ARTÍCULo PRIMERO.- ACEPTAR la renuncra voluntar¡a formulada por HECTOR IVAN

HINOSTRoZA GoMEZ al cargo de Especialista en lnfraes[uctura Vial de la oficina de Seguridad y

Manten¡m¡ento del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima - PRoTRANSPORTE.

ARTíCULO SEGUNoo.- Dar por concluido su vinculo laboral con PRoTMNSPoRTE, siendo su

último d¡a de labores el 20 de marzo de 2018.

ART|CULO TERCERO.- El servidor, cuya renunc¡a voluntar¡a ha sido aceptado, de ser el caso,

deberá realizar la entrega de cargo con el respectivo inventario fís¡co de exped¡entes y bienes muebles, bajo

responsab¡lidad.

ART|CULO CUARTO.. Cumpla la Coordinación del Proceso de Recurso Humanos con efectuar la

liquidación de los benef¡c¡os sociales que le conesponda al recurrente respecto de su record laboral en la
institución,

ARTíCULO QU|NTo.. Notificar a los ¡nteresados el contenido de la presente Resolución e insertar

en los legajos correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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