
f{ municipalidad de Lima

'Año del D¡álogo y la Reconc¡liacón Nacional'

REsoLUcúN DE LA oFtctNA GENERAL DE AoMtNtsrRActóN y FtNANZAS
N" oz9 .20l8.MML.|MPL.OGAF

Lima.

VISTO:

olillvrug

La Carta SN de fecha 03 de mayo de 2018 presentado por el servidor DANIEL BLAUSTEIN VALVERDE,
sol¡c¡tando l¡cencia s¡n goce de haber por motivos personales por el periodo de doce (12) días, comprend¡dos del 07 al

18 de mayo de 2018, y;

CONSIDERANDO:

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 creo el lnstituto Mefopolitano de L¡ma, como Organismo Públi@ oescentralizado

de la Mun¡cipalidad Metropolitana de Lima, con personería juridicá de derecho públ¡co interno y con autonomía

administrativa, tálnica, económ¡ca, presupuestar¡a y fnanc¡era, encargado de todos los aspectos refuridos a la

plantficación, implementac¡ón, administrac¡ón y mantenimiento del s¡stema de Coredores Segregados de Buses de Alta

Capac¡dad - COSAC, incluyendo infraestructura;

Que, med¡ante Carta S/N de fecha 03 de mayo de 2018 el serv¡dor DANIEL BLAUSTEIN VALVERDE solicita,

licencia sin goce de haber por molivos personales, por doce (12) d¡as;

Que, de la revisión del legajo del servidor solicitante, se adv¡erte que su vinculación laboral con

PROTRANSPORTE se encuentra bajo los alcances del D.L. N' 728, por lo que son aplicables los lineamientos

contenidos en diclo decreto, y demás documentos intemos de Pmtransporte;

Que, el artíclilo 11 del Decreto Supremo N'003-97-TR, que aprueba el Texto Únic¡ Ordenado del Oecreto

Leg¡slat¡vo N'728, Ley de Producüvidad y Compeütividad Laboral, señala que, se suspende el contrato de trabajo de

modo perfecto cuando cesa temporalmente la obligación del fabalador de prestar el servicio y la del empleador de pagar

la remuneración respectjva, sin que desaparezca el vinculo laboral;

Que, el literal k) del articulo 12' de la norma citada establece como caus¿l de suspens¡ón del contrato de

trabajo el permiso o licenc¡a concedidos por elempleador;

Que, el Reglamento lntemo de Trabajo del lnstituto Mekopolitano Protransporte de L¡ma, aprobado mediante

Acuerdo de Sesión de Directorio N'01$2008 del 17 de setiembre de 2008 y modifcado a tavés del Acuerdo de Sesión

de Directorjo N' 052-2011 del 20 de iulio de 2011, señala respecto a las l¡cenc¡as lo s¡gu¡ente:

'Att¡cub 30.- Aases de LiÉncias
2. S¡n goce de renuneraciones
a) Por nutivos pan¡culares y hasta pot un Nido náx¡no de tres (03) meses saivo casos deDira nente iustficados y

aprobados pü la Presilenc¡a de Dieclüio'.

Art¡cu,o 3r. - Reg,as sobre /ás L,cerc¡'as

a) Se autotizan a pel¡c¡ón fomat de los tnbajadores y están supedladas a la conhrn¡dd inslrtuc¡onal a través de una

autoizañn enitida pü et Jefe lnmedkto, fomal¡zda a tavés de la üb¡na Genüal de Adnin¡strac¡ón y F¡nanzas'

Que. en esa misma l¡nea mediante Resolución N" 00&2018-MMUII¡PUGG, de fecha 10 de enero de 2018, el

Gerente Generaldelega en el Jefe de la Ofc¡na General de Adm¡n¡stración y F¡nanzas, d¡versas facultades en materia de

Recursos Humanos, entre las que se encuentra la contenida en el ¡nciso k) artículo 2 referida a la aprobac¡ón de

licencias y/o perm¡sos del personal.

Que, estando a lo menc¡onado y vista la solicitud del servidor en cuesÍón, se üene que dicho documento ha

s¡do tram¡tado oportunamente y según informa, cuenta con la aceptación expl¡c¡ta del Gerente de operac¡ones del

COSAC, jefe inmediato del servidor solicitante, manifestando lo siguiet'le "Licenc¡a Aprobada".

PF'OTHANSPOF'TE
lñrr"L o Me,,ó9ol ¡o.o ProliorrOorli dé L¡ao
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Que, en ese sentido, resultaria factible conceder l¡cenc¡a sin goce de remuneraciones al servidor DANIEL

BLAUSTEIN VALVERDE; y, por tanto, disponer la suspensión del vinculo laboral en forma perfecta enfe
PRoTRANSPORTE y el mencionado servidor, reservándose la plaza durante su ausencia.

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, que aprueba el Texto Único

ordenado del Decreto Legislalivo N' 728, Ley de Productiv¡dad y Competitividad Laboral; el Reglamento lnterno de

Trabajo de Pro[ansporte aprobado mediante Acuerdo de Ses¡ón de Directorio N'015-2008 del '17 de setiembre de 2008

y mod¡ficado mediante Acuerdo de Ses¡ón de Directorio N" 052-2011 del 20 de jul¡o de 20'11; y la Resolución de

Gerencia General N' 03-2018-MMUIMPUGG.

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRfiERo.. coNcEDER l¡cenc¡a sin goce de remunerac¡ones por motivos particulares al servidor

DANIEL BLAUSTEIN VALVERoE, por el periodo de tiempo comprendido desde el 07 al 18 de mayo de 2018.

ART|CULO SEGUNDO.. DISPoNER la suspensión en forma pelecta del vinculo laboral existente entre

PROTMNSPORTE y el serv¡dor DANIEL BLAUSTEIN VALVERDE, desde el 07 al 18 de mayo de 2018.

ARTíCULo TERCERO.. ilOTlFlcAR la presente resoluc¡ón a la Coordinación del Proceso de Recursos

Humanos, a fin de que se efectúen las acciones necesarias de su competencia.

Regístrese y comuníquese,
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