
S Municioatidad de Lima
.Año 

del Dialogo y la Reconc¡l¡ación Nacional'

RESoLUCIÓN DE LA oFIcINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINA¡¿AS
N' 03¿ .2()I8.MML.IMPL.OGAF

Lima,

VISTO:

3 1 íAY 2f)tfl

La Carta gN de fecha 22 de mayo de 2018 presentado por el seNidor DANIEL OCTAVO BACA GUERRERO,
solic¡tando l¡cencia s¡n goce de haber por moüvos personales por el periodo de dos (02) mes$, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, modifcada por ordenanzas N' 1103, N'
1154, N" '1324, N" 1539 y N'l593, se creo el lnstituto Metropolitano de Lima, como Organismo Públ¡co Descentralizado

de la Munic¡palidad ¡Ietropolitana de L¡ma, con personeria jurid¡ca de derecho priblio interno y con autonomia
administraüva, técnica, económ¡ca, presupuesbr¡a y financiera, encargado de todos los aspeclos referidos a la
planmcac¡ón, implemenhción, adm¡nistracón y mantenim¡ento del sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta

Capacilad - COSAC, ¡nduyendo infraesúuctura;

Que, mediante Carta gN de fecha 22 de mayo de 2018 el servidor DANIEL OCTAVIO BACA GUERRERO

solicita, licencia s¡n goce de haber por motivos personales, por tes meses;

Que, de la rev¡s¡ón del legajo del serv¡dor solic¡tante, se advie(e 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 dicho decreto, y

demás do@mentos intemos de Protransporte;

Que, el artículo 1'l del Decreto Supremo N' 00197-IR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto

Legislativo N' 728, Ley de Produc'tividad y Competitividad Laboral, señala que, se suspende el conbato de trabaF de
modo perlecb cuando cesa temporalmente la ouigacirn del úabajador de prestar el servic¡o y la del empleador de pagar

la remunerac¡ón respectiva, s¡n que desaparezca el vinculo laboral;

Que, el literal k) del artlculo 12' de la norma c¡tada establece como causa de suspens¡ón del contrato de
traba¡o el permiso o l¡cenc¡a conced¡dos por elempleador;

Que, el Reglamenlo lntemo de Traba¡o del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, aprobado med¡ante
Acuerdo de Sesión de oireclorio N' 01$2008 del 17 de seliembre de 2008 y modifcado a [avés delAcuerdo de Ses¡ón
de oirectorio N" 052-2011 del 20 de,ulio de 2011, señala respecb a las licencias lo §guiente:

'Articulo 30.- C/ases de Lrcsnc,es

2. Sin goe de renunercciones
a) Por Ítot¡vos paiiculares y hasta por un Niodo máx¡no de trcs (03) meses sa/vo casos doóllanente ju§¡ficados y

aprobados pot la Prcs¡dencia de D¡redoio'.

An¡culo 3l .- Reglas sobre /as L,bercras
a) Se autüizan a pefic'nn fomal de los trabajadorcs y están suped¡tdas a la @nlorn¡dad inst¡tucbnal a lavés de una

autüizañn enitkia pü el JeÍe lnned¡ato, formalizúa a tÍavés de la Oficka Gened de Adninistmim y F¡nanzas' .

Que, en esa misma linea med¡ante Resolución N" 00$201&MMUIMPUGG, de feda 10 de enem de 2018, el
Gerente General delega en el Jefe de la Oñcina General de Adm¡n¡stración y Finanzas, diversas facultades en materia de
Recursos Humanos, entre las que se encuenha la contenida en el inciso k) art¡culo 2 referida a la aprobación de
licencias y/o perm¡sos del personal;

Que, estando a lo menc¡onado y v¡sta la solicitud del servÍlor en cuestjón, se tiene que dicho documento ha
sido famitado oportunamente y según ¡nforma, cuenta con la aceptac¡ón explic¡ta del Gerente de Operac¡ones de los

Conedores Complementarios, jefe inmediato del servidor solicitante. qu¡en man¡fiesta que 'Esta solrc,tud es de
de pafte Gerencia GOCC ",

PROTNANSPOF'TE
lñttitulo Melrot,ollloño Prolronrporta de !¡mo
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Que, en ese sentido, resultaría factible conceder licenc¡a sin goce de remuner&iones al seMdor DANIEL
O_CTAV|O BACA GUERRERO; y, por tanto. disponer la suspens¡ón oet vincl¡lo laborat en forma perbcta entre
PROTMNSPORTE y el mencionado serviCor, reservándose la plaza durante su ausencia:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, que aprueba el Texto ún¡co
Ordenado del Decreto Legislativo N'728, Ley de Product¡vidad y Competitjvidad Laboral; el Éeghmento lnterno de
Trabajo de Probanspo(e aprobado med¡ante Acuerdo de Sesión de Directorio N'015-2008 del 17 d; setiembre de 200g
y modificado medlante Acrerdo de Sesión de Directorio N'052-2011 del 20 de julio de 2011i la Resotución de Gerencia
General N' 0!2018-MMUIMPUGG:

SE RESUELVE:

_ , ARTíqULO PR| ERO.. CONCEDER licenc¡a sin go@ de remuneraciones por motivos particulares al servidor
Daniel octav¡o Baca Guenero, por dos (02) meses, comprendidos desde el ls de jun¡o al 14 de agosto de 201g.

ARTICULO SEGUilDO.. DISPONER la suspens¡in en forma peffecta del vinorto tabofal ex¡stente entre
PRoTMNSPoRTE y el servidor Daniel octav¡o Baca Guerrero, desde el 15 de jun¡o al 14 de agosto de 201g.

ARTíCULO TERCERO.. DISPOI{ER la resefva de la plaza a favor del servidof Daniel octav¡o Baca Guenero,
por el período señalado.

ARTÍCULO CUARTO.- ilOTlFlcAR la presente resolución a la Coordinaoón del proceso de Rectlrsos
Humanos, a fin de que se efectúen las ac-ciones necesarias de su competencia.

PF'OTBANSPOF'TE
lñsillulo V6lropotrtono P.ot,on!porro de t¡6o"Año del D¡alogo y la Reconciliación Nacional'

Regístrese y comuníquese,
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