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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N' o3Z -2019-UML-lmPL-OGAF

Lima, 06 JIJN?i:9

VISTO: La Carta N" s/n de fecha 14 de mayo de 20191, presentada por la servidora

ERIKA CATALINA AmES ALVAREZ, sol¡citando licenc¡a s¡n goce de haber por motivos
personales por el per¡odo de d¡ec¡ocho (18) días, y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, modificada por

Ordenanzas N'1103, N" 1154, N" 1324, N'1539 y N' 1593, se creó el lnstituto Metropolitano

Protransporte de Lima, como Organismo Público Descentral¡zado de la Municipal¡dad

Metropolitana de L¡ma, con personeria juríd¡ca de derecho público ¡nterno y con autonomía

administrat¡va, técn¡ca, económica, presupuestaria y financtera, encargado de todos los aspectos

refer¡dos a la planificación, ¡mplementac¡ón, adm¡nistración y mantenimiento del sistema de

Corredores Segregados de Buses de Alta capacidad - COSAC, ¡ncluyendo infraestructura;

Que, med¡ante la Carta s/n de fecha 14 de mayo de 2019, la servidora ERIKA CATALINA

AMES ALVAREZ solicita. licenc¡a s¡n goce de haber por molivos personales, por diec¡ocho ('18)

días, comprendidos del '14 al 3'l de mayo del año en curso,

Que, de la revisión del legajo del servidor solicitante, se advierte que su vinculaciÓn laboral

Protransporte se encuentra bajo los alcances del D. Leg. N'728, por lo que son apllcables los

conten¡dos en dicho decreto y demás documentos internos de Protransporte,

Oue, el artÍculo 11'del Decreto Supremo N" OO3-97-TR, que aprueba el Texto Úntco

del Decreto Legislativo N'728, Ley de Productividad y Compet¡tiv¡dad Laboral. señala

que se suspende el contrato de traba.io de modo perfecto cuando cesa temporalmente la

obligación del trabajador de prestar el serv¡cio y la del empleador de pagar la remuneraciÓn

respectiva, s¡n que desaparezca el vinculo laboral;

Que, el literal k) del artículo 12' de la norma citada establece como causa de suspens¡ón

contrato de trabajo el permiso o licencia conced¡dos por el empleador;

Que. el Reglamento lnterno de Trabajo del lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima.

mediante Acuerdo de Sesión de D¡rectorio N" 0'15-2008 del 17 de setiembre de 2008 y

modificado a través del Acuerdo de Sesión de D¡rectorio N' 052-2011 del 20 de iul¡o de 201 'l,

señala respecto a las l¡cenc¡as lo sigüiente:

"Attícuto 3o'.-ctÁsEs DE tr; ENCTA-.- Las licenc,as son de /as s,gulentes clases:

2) S¡n goce de remuneraciones
a) Por motivos particulares y hasta por un periodo de tres (03 meses,l, sa/vo

casos debidamente just¡ficados y aprobados por la Presidencia del
Director¡o."

"At7ícuto 31".- REGLAS SOBRE LAS LICENCIAS.- A efectos de obtener una l¡cenc¡a. se
apl¡can las s¡gu¡entes reglas:
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a) Se autorizan a petición formal de los trabajadores presentada por escrito y
están supeditadas a la conformidad ¡nstitucional a través de una
autorizac¡ón emitida por el Jefe lnmed¡ato, formalizada a través de la Oficina
de General de Adm¡n¡stración y F¡nanzas".

Que, el lnforme N" -2019-MML-IMPL-OGAF-CPRH de la Coordinación del Proceso de
Recursos Humanos, concluye que resulta factible concederle dicha l¡cenc¡a por el periodo de
tiempo sol¡c¡tado, es decir diec¡ocho (18) días comprendidos del 14 al 31 de mayo del año en
curso;

Que, en ese sentido, resultarÍa fact¡ble conceder l¡cencia sin goce de remuneraciones a la
servidora ERIKA CATALINA AMES ALVAREZ por dieciocho (18) días; y por tanto, disponer ta

suspens¡ón del vínculo laboral en forma perfecta entre PROTRANSPORTE y la mencionada
servidora, 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 Productividad y Competitiv¡dad
Laboral; el Reglamento lnterno de Trabajo de Protransporte aprobado med¡ante Acuerdo de

sión de Directorio N" 015-2008 del 17 de setiembre de 2008 y modificado mediante Acuerdo de
ión de Director¡o N' 052-201 1 del 20 de jutio de 2011,

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRI ERO.- Conceder, con eficac¡a anticipada, ta ticencia sin goce de
remuneraciones por motivos particulares a la serv¡dora ERIKA CATALINA AUES ALVAREZ, por
el periodo de tiempo comprend¡do del 14 al 31 de mayo de 2019.

ARTíCULO SEGUNDO.- Disponer la suspensión en forma perfecta del vinculo laborat
exrstente entre PROTRANSPORTE y a Ia servidora ERIKA CATALINA A ES ALVAREZ, desde
el 14 al 31 de mayo de 2019.

ART|CULO TERCERO.- Not¡ficar la presente resoluc¡ón a ta serv¡dora ERIKA CATALTNA
AMES ALVAREZ, a la Oficina General de Administración y Finanzas, y a la Coordinación del
Proceso de Recursos Humanos; a f¡n de que se efectúen las acc¡ones necesarias de su
competencia.

Regístrese y Comuníquese
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