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RESoLUCIÓt{ DE LA oFIcIM GENERAL DE AD}IINISTRACóN Y FINAT¡zAs
N. Oq q .2OI&MMLIMPL.OGAF

L¡ma,

VISÍO:

26 JUL Mfl

La Carh gN de fecia 23 de jul¡o de 2018 presenhdo por la servidora ERTKA CATALTNA A ES ALVARU,
soliitando licencia sin goce de haber por motivos personales por el perbdo de tiempo comprendido del 30 de julio al 05
de agosto de 2018, yl

CONSIDERAI{DO:

Que, mediante Ordenanza N'732, del 02 de diciembre de 2004, mod¡ficada por Ordenanzas N. 1'103, N.
1154, N' 1324, N' 1539 y N'1593, se c¡eo el lnsütulo Meúopolitano de Lima, como Organ¡smo Público Descenbal¡zado
de la Municipalidad Metopolitana de L¡ma, con personería juriJica de derecho publ¡co intemo y con aulonomia
edminisbaliva, técnica, económica, presupueshria y financiera, encargado de todos los aspectos rebridos a la
planificación, implemenlación, adminisüación y manEnimiento del sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta
Capeilad - COS{C, ¡nduyendo infaesúuctura;

Que, mediante Carta SN de hcha 23 de julio de 20'18 la servidora ERIM CATALINA AMES ALVAREZ solicita,
Icencia sin goce de haber por moti\ros personales, por el período de tiempo comprendido del 30 de julio al 05 de agosto
de 2018;

Que, de la revislón del legaio del servidor solicitanE, se adv¡erte que su ünculacón laboral con Protransporte
se encuentra bajo los alcances del D.L. N' 728, por lo que son aplicables los lineamientos contenidos en didto decreto, y
demás doqJmentos ¡ntemos de Protranspo{b;

Que, el artiorlo 1'l del Decreto Supremo N' 00$97-TR, que aprueba el Te(o tllnico Ordenado del Decreb
Leg¡slaüvo N'728, Ley de Producliv¡dad y Compeütividad Laboral, señala que, se suspende el conbato de trabajo de
modo perleclo dando cesa temporalmente la obligacón del trabajador de presbr el servirio y la del empleador de pagar
la remunerac¡ón respecliva, sln que desaparezca el vinculo laboral;

Que, el literal k) del artíqJlo12" de la noma citada establece como causa de suspens¡ón del conúato de
trabajo el permiso o licenc¡a conced¡dos por el empleador;

Que, el Reglamento htemo de Trabaio del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, aprobado med¡ante
Acuerdo de Sesión de Direc{orio N' 01$2008 del 17 de setiembre de 2008 y modificado a favés del Acuerdo de Sesión
de D¡reclorio N' 052-2011 del 20 de julio de 201 1, señala respecto a tas licencias lo s¡guienE:

'Alículo 30.- dases de L,bor,cas
Z S¡n gffi de rernunencimes
a) Pot ttrl¡iws pañÍ}.larcs y hasta Nt un pericd,o náx,l?o de frss (03.) neses satvo casos dsbiramerfe ¡ustifgados y

aüú8dos Nt la Ptssitencia de Diúorb'.

Micrrto 3r.- Reg,ss soDr8 /as L,benoias

a) Se auloinn a NticiSn fomal de los tabajadorcs y e§án supedlitñas a la @nÍorndad kstitucbnal a trcvés de una
autuízación en¡tila po¡ alJeÍa lnned¡alo, fomalizada a tnvés de la Ofvina Gene.e/ de Adn¡n:§trmih y F¡nanzas'.

Que, en esa misma linea mediante Resolución N' 001201&MMUIMPUGG, de fecha 10 de enero de 2018, el
Gerente General delega en el Jefe de la Oficina C€neral de Adm¡nisúac¡ón y Finanzas, diversas facultades en mabria de
Recursos Humanos, en[e las que se en@entra la conten¡da en el inciso k) articulo 2 referida a la aprobación de
l¡cenc¡as y/o perm¡sos del personal;

Que, estando a lo menc¡onado y vista la sol¡c¡tud del serv¡dor en cuestión, se liene que dicho documento ha
resultar¡a factible mnceder l¡cenc¡a s¡n goce de remuneraciones la
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servidora ERIKA CATALINA AMES ALVAREZ; y, por tanto, disponer la suspensión del v¡nculo laboral en brma perfecta

enfe PROTMNSPORTE y el mencionado seNidor, reservándose la plaza durante su ausencia;

Oue, de conform¡dad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N" 00397-TR, que aprueba el Tefo Único

Ordenado del Decreto Legislaüvo N' 728, Ley de Produc{ividad y Competitividad Laboral; el Reglamento lntemo de

Trabajo de Protransporte aprobado medianb Acuerdo de Sesión de D¡re61orio N'01t2008 del 17 de seüembre de 2008

y mod¡ficádo mediante Aorcrdo de Sesión de oireclorio N" 052-2011 del 20 de julio de 2011; la Resoluc¡ón de Gerencia

General N' 03-201&MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

ARTICULO pRltERO.. COI{CEDER l¡cencia s¡n goce de remuneraciones por motivos particulares a la

seNidora ERIKA CATALINA AMES ALVAREZ, por el periodo de tiempo comprendido del 30 de julio al 05 de agosto de

2010:

ARTICULO SEGUNDO.. DISPOiIER la suspensión en lorma perfecta del vinculo laboral e¡stente entre

PRoTMNSPORTE y la seMdora ERIKA CATALINA AMES ALVAREZ, desde el 30 de jul¡o al 05 de agosto de 20',18.

ARTICULO TERCERO.. DISPONER la reserva de la plaza a favor de la servidora ERIM CATALINA AMES

ALVAREZ, por el periodo señalado.

ARTICULO CUARTO.. I{OTIFICAR la presente resoluc¡ón a la Coordinación del Proceso de Reotrsos

Humanos, a ñn de que se efuchren las acciones neceserias de su competencia.
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