
l$ MunlOpalidad de Lima
'Año del D¡alogo y la Reconc¡liación Nacional'

RESoLUCIÓN DE LA oFIcINA GENERAL DE ADMINISTRAGIÓN Y FINAT{ZAS

N" O33 .2OI&MML.IMPL.OGAF

Lima, 3lillY?tlls
VISTO:

La Carta SN de fecha 02 de abril de 2018 presentado por el servidor WILLTHOi{ ANoRES A},IAÑOS

HEREDIA, solicitando licenc¡a sin goce de haber por mowos personales por el per'odo de tres (03) meses, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N'732, del 02 de diciemhe de 2004, mod¡ficada por Ordenanzas N" 1103, N"

1154, N" 1324, N' 1539 y N'1593, se creó el lnstituto Metropolitano de Lima, clmo Organismo Públ¡co Descenúalizado

de la Mun¡c¡palidad Metropolitana de L¡ma, con personería ¡urí'Cica de derecho público intemo y con autonomía

adm¡n¡straliva, técn¡ca, económ¡ca, presupuestar¡a y frnanciera, encargado de todos los aspectos referidos a la

plan¡ficación, implementación, adminisfación y manten¡m¡ento del s¡stema de Conedores Segregados de Buses de Alta

Capac¡dad - COSAC, induyendo ¡nfraesúuctura;

Oue, mediante Carta S/N de fecha 02 de abril de 2018 el servidor WILLTHoN ANDRES AÑAÑ0S HEREoIA

solicita, licencia sin goce de haber por motivos personales, por fes (03) meses;

Que, de la revi§ón del lega,o del serv¡dor sol¡citante, se advierte que su vinculacón laboral con Protransporte

se encuenra bajo los alcanc€s del D.L. N' 728, por lo que son aplicables los lineamientos cootenidos en d¡cho decreto, y

demás documentos intemos de Protransporte;

Oue, el art¡ollo 11 del Decreto Supremo N" 003-97-TR, que aprueba el Texto Ún¡m Ordenado del Decreto

Leg¡slaüvo N" 728, Ley de Produc{iv¡dad y Competitiv¡dad Laboral, señala que, se suspende el contrato de trabajo de

modo perlecto cuando cesa temporalmente la obl¡gación del trabajador de prestar el serv¡cio y la del empleador de pagar

la remunerac¡ón respecüva, sin que desaparezca el vínculo laboral;

Oue, el literal k) del articlJlo '12' de la norma c¡tada establece como causa de suspensión del contrato de

kabajo el permiso o l¡cenc¡a mnced¡dos por elempleador;

Que, el Reglamento lntemo de Trabajo del lnstrfuto Metropolitano Protransporte de Lima, aprobado med¡ante

Acuerdo de Sesión de Directorio N'0'1S2008 del 17 de setiembre de 2008 y mod¡fcado a través delAcuerdo de Sesión

de Directorio N'052-2011 del 20 de julio de 2011, señala respecto a las l¡cencias lo s¡guiente:

'Aliculo 30.' C/ases de LL"enc¡as

2. Sin goce da rcmunarcc¡ones

a) Por Íntivos palbulares y hasla Nt un peiodo náxino de tres f09 meses sa/vo casos debrtamenle jusfifrcád,os y
aprobdos pot la Presdenc¡a de D¡recfotio'

Aliculo 3,.- Reg/as sobrc las L¡cendas

a) Se autorizan a petic¡ón foÍmal de bs lrabajadues y están suped¡ladas a la contorn¡dñ instituc¡onal a través de una

autuización enilila pu el Jete lnnediato, formal¡uda a ¡ravés de la Ofoina General de Adnin¡stÍación y F¡nanzas'.

Que. en esa m¡sma linea mediante Resolución N' 00$201&MMUIMPUGG, de fecha 10 de enero de 2018, el

Gerente General delega en el Jefe de la Ofcina General de Adminisfación y Finanzas, diversas facultades en materia de

Recursos Humanos, entre las que se encuentra la contenida en el ¡nciso k) art¡culo 2 referida a la aprobación de

licencias y/o perm¡sos del personal;

PF'OTHANSPOF'TE
lñ!tiluro Mái,oporiloño Protron!po,re de tr6o
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SE RESUELVE:

2018.

ART|CULO SEGUNOO.- DISPO¡|ER la suspensión en forma peffecta det vinc|ilo labofal existente enhe
PR0TRANSPORTE y el serv¡dor wtLLTHoN ANDRES AñAños HERED|A, desde et 01 de jun¡o at 31 de agosto de
2018.

ARTíCULO TERCERO.. DISPOilER la feserva de la plaza a favor det seNidor wtLLTHoN ANDRES AñAños
HEREDIA, por el periodo señalado.

ART|CULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Coordinac¡ón del Proceso de Recursos
Humanos, a fin de que se efectúen las acc¡ones necesarias de su competencia.

Registrese y comuníquese,

Que, en ese sentido, resultaria facüble conceder licencia sin goce de remunerac¡ones al serv¡dor WILLTHON
ANDRES AÑAñOS HEREDTA; y, por tanto. disponer ta suspensióñ del vincuto laborat en forma perfecta entre
PROTRANSPORTE y el mencionado servidor, reservándose la plaza durante su ausenc¡a;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto supremo N" 003-97-TR, que aprueba el Texto único
Ordenado del Decreto Legislalivo N'728, Ley de Productividad y Compelitividad Laborai el áeghmento lnterno de
Trabajo de Protransporte aprobado mediante Acuerdo de Ses¡ón de o¡rectorio N' 015-2008 det t7 dá setiembre de 200g
y mod¡fcado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N' 052-20'11 del 20 de jul¡o de 2011; la Reso¡ución de Gerencia
General N' 03-2018-MMUIMPUGG:

PF'OTRANSPOETE
lnrlilulo Mel,opotitoño Prot'onrCorto de .'mo

_ ,ARTiqqL=q PBilFRO.- CONCEDER licencia sin goce de remuneraciones por molivos particulares al servidor
WILLTHON ANDRES AñAños HERED|A, por fes (03) meses, comprendidos desdá et 01 de junio at 3t de agosto de
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