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N'o V I .ml&illlrlL{1{PLOGAF

Lima,

VISTO:

2 5 JUL 2010

La Carta 9N de fecha 12 de iulio de 2018 presentado por el serv¡dor EoUARoO ALOO SILVA TORRES,
solftitando licencia §n goce de haber por motivos personales por el perbdo de bes (03) meses, a partir del 01 de agosto
de 2018, y;

CONSIDERAl{DO:

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 lnsütuto Metropolitano de Lima, como Organivno Público Descental¡zado
de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, con personeria juríd¡ca de dercóo públ¡co intemo y con autonomia
adminisbativa, técnioa, económ¡ca, presupueslaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la
planificación, ¡mplementac¡ón, admin¡stración y mantenim¡ento del s¡stema de Conedores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, ¡nduyendo infraesúuctura;

Que, mediante Carta gN de fecha 12 de jul¡o de 2018 el servidor EDUARDO ALDO SILVA TORRES soticita,
l¡cencia s¡n goce de haber por molivos personales, por [es (03) meses;

Que, de la reüsión del legajo del servilof solicitanb, se advierte que su vin@lacón laboral con Proúansporte
se encuenüa baio los alcances del D.L. N' 728, por Io que son aplicables los lineam¡entos contenidos en d¡cho decreto, y
demás doc.rmentos ¡ntemos de Protransporte;

Que, el artíollo 11 del Decreto Supremo N'00&97-TR, que aprueba el Texto Únim Ordenado del Decreto
Legisfativo N'728,Ley de Produciiv¡dad y Competitividad Laboral, señala que, se suspende el conúato de trabajo de
modo perMo cuando cesa temporalmente la oblrgacón del trabaiador de prestar el seNiio y la del empleador de pagar
la remuneración respecüva, §n que desaparezca el vínculo laboral;

Que, el l¡teral k) del artífllo 12' de la norma citada establece @mo causa de suspensón del contrato de
fabaF el pemiso o licencia concedidos por el empleado[

Que, el Reglamento lntemo de TrabaF del lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, aprobado mediante
Acxerdo de Se§ón de Dieclorio N' 01S2008 del 17 de seüembre de 2008 y mod¡ficado a tavés del Aderdo de Sesión
de oireclorio N' 052-201 1 del 20 de jul¡o de 201 1, señala respecto a las l¡cencias lo s¡gu¡ente:

'Altículo 30.- Cras€s de Lbenaias
2 Sin gM de renun€,aciúes
a) Pot tnfIiv§ palivlües y hasta Nr un Niúo náxino de t/es 103) rneses sa^o casos debiraíDrfe lrstituados y

aprob8dos Nt la Prcsilenc¡a de Dieclotb'.

Micu,o 3r.- Reg/as soDre,as Lrcaro'as
a) Se autoizan a pdiciijfr. fomal de bs tabaj?d/ores y están sunf,d adas a la @n¡ormilad ¡nstltt/r;inat a lavés de una

autotizac¡ón eni¡rta pü elJel€ hmediato, tomalizada atnvds de b Ofr,ina G sal de Adnin$tñitn y Finanz2s'.

Que, en esa misma linea med¡ante Resoluc¡ón N' 00!201&MMUIMPUGG, de fedla 10 de enero de 2018, el
Gerente General delega en el Jefe de la Oficina General de Admin¡süación y Finanzas, diversas facuftades en materia de
Recursos Humanos, entre las que se encuentra la contenida en el inc¡so k) articulo 2 referida a la aprobac¡ón de
licencias y/o pem¡sos del personal.

estando a lo mencionado y vista la sol¡citud del servidor en cuestión, se tiene que dicho documento ha
oportunamente y según informa, cuenta mn la aceptac¡ón explíc¡ta del Jefe de la Oficina de Seguridad y
jeft inmed¡ato del serv¡dor solicitante, quien manifiesta que '1...) /á OSM da op¡n¡ón fawrable."

PF'OTPANSPOF'TE
lñ3lrr!to Mehor'ordo¡o Protroñ3porié de L¡h6
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Que, en ese sentido, resultaría faclible conceder licencia sin goce de remuneraciones al servidor EDUARDO

4!qq SLVA TORREST y, por tanto, d¡sponer Ia suspens¡ón del vinculo laboral en forma perfecta entre
PRoTMNSPoRTE y el menc¡onado servidor, reservándose la plaza durante su ausencia.

Que, de confomidad con lo d¡spueslo por el De€reto supremo N" 00$97-TR, que aprueba el Tefo unico
Ordenado del Decreto Leg¡slativo N' 728, Ley de Ploductivirjad y Compeülividad Laborai el áeghmento lntemo de
Trabajo de Profansporte aprobado med¡ante A@erdo de Sesión de Ohectorio N'01S2008 del 17 d; setembre de 200g
y mod¡ficado med¡ante Aorcrdo de Ses¡ón de oireclorio N' 052-2011 del 20 de julio de 2011; la Resolución de Gerenc¡a
General N' 01-2017-MMUIMPUGG, y con el visado de la coord¡nación del proceso de Reqrrsos Humanos.

SE RESUELVE:

-- _-lqle+qlBqE8q.'CONCEDER licencia §n goce de remuneraciones por moüvos partiortares at servidor
ED_U-ARDO ALDO SILVA TORRES, por el periodo de tiempo comprend¡do desde el 01 de agosio al 3'l de octubre de
2018.

ARTíCULO SEGUNDO.. DISPONER la suspensión en forma perbcta del vinculo laboral existente entre
PROTMNSPORTE y et serv¡dor EDUARDO ALDO stlvA roRRES, desde et 01 de agosb at 3.1 de octubre de 2018.

ARTíCULO TERCERO.. ]{OTIFICAR la presente resoluc¡ón a la Coord¡nación del proceso de Recursos
Humanos, a fin de que se efecfuen las acciones necesarias de su compehncia.

PPOTRANSPOF'TE
l.rrrlulo Moltopolrloño Ptoho¡!po,te d¿ trmo
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