
l$ Municlpalidad de Lima

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

REsor-ucróH DE LA oFtctNA GENERAL DE ADMtxtsrnqcÉH Y FINANZAS

N' o2¡ -2018-MI,L-IMPL-OGAF

La Carta S/N de fecha 23 de marzo de 2018 presentado por LUls ENRIQUE LAYNES HUANSI,

mediante el cual man¡f¡esta que las razones que rnot¡varon su solicitud de Licencia Sin Goce de Haber por un

periodo de g0 dias, han s'tdo atendidas en un menor plazo de lo previsto, en consecuenc¡a. sol¡cita

ieincorporarse a su cargo de Asistente en Adquisiciones de la Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas

del lnsiituto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, modificada por ordenanzas N'

1103, N. ifá4, ñ. t¡Zq, U' 1539 y N'1593, se creó el lnstituto Metropolitano de Lima, como Organismo

públiio Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personeria iuridica de derecho

piifi.. i.t i¡g i .., áutonomia adminiitrativa, técnica, económica, presupuestana y financiera,.encargado de

[Oár ioi ..p*ito. referidos a la ptanrficación, implementaqon, admin¡stración y manten¡m¡ento del s¡stema

de conedorés segregados de Buses de Alta capacidad - cosAC, incluyendo infraestructura;

Que, mediante carta s/N de fecha 08 de enero de 2018 el servidor LUIS ENRIQUE LAYNES

HUANSI sol¡cita, licencia sin goce de haber por motivos personales, por tres meses;

QUE, MEdiANtE RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENEML DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N"005-2018-MML-IMPL-OGAF, se resuelve conceder licenc¡a sin goce de remunerac¡ones por motivos

p41rrr.r". .i ,.rloorluis Enrique Laynes Huansi, por tres m€ses, comprendkjos desde el 02 de febrero al

01 de mayo de 2018

Que,medianteCartaS/Ndefecha23demazode20'18presentadoporLU|SENR|QUELAYNES
HUANSI, manif¡esta que las razones que motivaron su sol6tud de Licencia Sin Goce de Haber por un periodo

Oe gO Oiás, han sido atendidas en un menor plazo de lo previsto, en consecuencia solicita reincorporarse a su

cáréo Oe ns¡stente en Adquisiciones de ü Oficina éeneral de Administración y F¡nanzas del lnst¡tuto

¡¡eiápofitano proransporte áe Lima - PROTRANSPORTE a partir del 01 de abril de 2018, ,';

Que,delarevisióndellegajodelservidorsol¡citante,Seadv¡ertequesuvinculación.laboralcon
PROTRANSPORTE se encuentra-bajo los alcances del D.L. N' 728' pr b que son aplicables los

iineámientos mntenidos en dicho decreto, y demás documentos internos de protransporte;

Que, el literal k) del artículo ¿18' de la norma citada establece corno causa de suspensión del contrato

de trabajo el permiso o licencia concedidos por el empleador;

Que, en esa misma linea mediante Resoluc¡Ón N' 003-20'18-MMUIMPUGG, de fecha l0 de enero

de 2018, ái éerente General delega en el Jefe de la of¡c¡na ceneral de Administración y F¡nanzas,.d¡versas

t.rr-tt a-át an materia de Recursoi Humanos, entre las que se encuentra la contenlda en el inc¡so k) art¡culo

PF'OTRANSPOF'TE
tar,rturo Mcrropot'tóño P,ol'o4roorle de I'ro

Lima,

VISTO:

0 1 ABR.2018

referida al olorgamiento de licencias y/o permisos personales'
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Ét Municipalidad de Lima DqOTBANSPOF'TE
¡ñ!l,tulo Mál,opoliionó Prol,oñtpo'le ó. t ño

'Año del oiálogo y la Reconciliacón Nacional"

Que, elartículo 104'del Decreto Legislat¡vo N' 728 establece lo s¡guiente:

'Elconthlo acctdenlal de suplenc¡a es aquelcelebrado entre un enpleador y un ¡nbajadot con
el ob¡eto que ésle susl¡tuya a un trabajador estable de la enpresa. cuyo v¡nculo laboral se
encuentre suslp"nd¡do por alguna causa justifrcada prevista en la lqislac¡on vigente. o por efecto
de dispos,ciores convencionales aplicables en el centrc de lraha¡o. Su durcc¡ón señ la que
resulle necesada según las c,rcunstancias. "

Que, en atenc¡ón altexto citado anteriorm€nte se adv¡erte que la plaza de Asistente en Adqu¡siciones
de la Oficina General de Admin¡strac¡ón y Finanzas perteneciente a LUIS ENRIQUE LAYNES HUANSI no ha
sido ocupada.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N' 00197-TR, que aprueba el Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N' 728, Ley de Produc{iv¡dad y Competitividad Laboral; el
Reglamento lnterno de Trabail de Protransporte aprobado rnediante Acuerdo de Sesión de D¡rectorio N' 015-
2008 del 17 de set¡€mbre de 2008 y modifcado mediante Acuerdo de Sesión de Oiectorio N" 052-&f 1 del
20 de julio de 2011: la Resoluci5n de Gerencia General N" 03-2018-MMUIMPUGG, y con el visado de la
Coordinac¡ón del Proceso de Recursos Humanos.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR la sol¡citud formulada por LUIS ENRIQUE LAYNES HUANS|,

ARTíCULO SEGUNDO.. DISPONER re¡ncorporar a LUIS ENRIQUE LAYNES HUANSI at cargo de
As¡stente en Adquisiciones de la Ofrina General de Administración y Finanzas a partir del 01 de abril de
2018.

ARTíCULO TERCERO.- Nofficar a los interesados el conten¡do de la presente Resolución e insertar
en los legajos conespond¡entes
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