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'Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional'

RESoLUcTóN DE LA oFrcrNA GENERAL DE ADMtNtsmecó¡r v ¡rxtruls
N' O.5¿ -20I8-MML-IMPL-OGAF

Lima,

VISTO:

t 4 A00 2018

La Carta S/N de fecha 01 de agosb de 20'18 presentado por el seN¡dor DANIEL oCTAvlo BACA
GUERRERO, sol¡citando licencia s¡n goce de haber por motivos personales por el periodo de un (01)mes, y;

CONSIDERAl{DO:

Que, med¡ante Ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, modmcada por Ordenanzas N' 'l'103, N'
1154, N' 1324, N' '1539 y N'1593, se creo el lnstituto Metropolibno de Lima, como Organismo Público Descentralizado

de la Mun¡c¡palidad MeÍopol¡tana de L¡ma, con personeria jurid¡ca de derecho público interno y con autonomia

administraüva, técnica, económica, presupuestaria y financ¡era, encargado de todo§ los aspeclos referidos a la

planificac¡ón, implementación, administación y mantenimiento del sistema de Coredores Segregados de Buses de Alta

Capacidad - COSAC, ¡ncluyendo infraestuctura;

Que, mediante Carta S/N de recha 01 de agosto de 2018 el servidor DANIEL OCTAVIO BACA GUERRERO

sol¡c¡ta, l¡cencia sin goce de haber por motivos personales, por un (01) mes;

Que, de la revis¡ón del legajo del servidor sol¡c¡tante, se advierte que su vinculación laboral con Protransporle

se encuenta bajo los alcances del D.L. N' 728, por lo que son aplicables los lineamientos contenidos en d¡drc decreto, y

demás dodmentos lntemos de Protransporte;

Que, el artículo 11 del Decreto Supremo N'003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto

Legislativo N' 728, Ley de Produclividad y Compeliüvidad Laboral, señala que, se suspende el contrato de trabajo de

modo perfecto cuando cesa temporalmente la obligación del fabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar

la remuneración respectiva, sin que desaparezca elvínculo laboral;

Que, el literal k) del articulo 12' de la norma c¡tada establece como causa de suspens¡ón del contrato de

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

Que, el Reglamento lntemo de Trabajo del lnstituto Meüopolitano Protransporte de Lima, aprobado med¡ante

Acuerdo de Sesión de Directorio N'0'1S2008 del 17 de setiembre de 2008 y modifcado a úavés delAcuerdo de Sesión

de D¡reclorio N'052-2011 del 20 de julio de 2011, señala respecto a las l¡cenc¡as lo s¡gu¡ente:

"Atticulo fi.- Clases de LicÉncks
2. S¡n go@ de renuneftckmes
a) Pot Ítotivos pal¡cutarcs y hasta pot un peiúo náxino de tres 103) m6ses sá/vo casos deb¡danente iustificados y

aprcbados po( la Presilencia da Dtedüio'.

Arlicuio 3r.- Reglas sobro /as L,¿e,cias

a) Se autüizan a petic¡ón fomal do bs tabajadües y están suped¡tadas a la hnlom¡dad inslilucimal a tnvés de una

autüización en¡lila W ol Jefe lnnediafu.,lünaláada a tavés de b Ofr,ina Genenl de Adn¡n$rccin y Finanzas'.

Que, en esá misma línea mediante Resolución N' 00$2018-MMUIMPUGG, de feda 10 de enero de 2018, el

Gerente General delega en el Jefe de la Oñcina General de Administac¡ón y Finanzas, diversas facultades en materia de

Recursos Humanos, entre las que se encuenfa la conten¡da en el inc¡so k) adiculo 2 referida a la aprobación de

l¡cencias y/o permisos del personal;

Que, estando a lo mencionado y vista la sol¡c¡tud del servidor en cuestión, se üene que d¡cho documento ha

oportunamente y según ¡nforma, cuenta con la aceptac¡ón explícita del Gerente de Operaciones de los

Complementarios, jefe inmediato del servidor solicitante, quien manifiesta lo sigu¡ente: "(...) Estoy de acuerdo

la L¡cencia S¡n Goce de Haber (...)",
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Que, en ese sentido, resultaria factible conceder licenc¡e sin goce de remuneraciones al seNidor DANIEL
OCTAVIO BACA GUERRERO: y, por tanto, disponer la suspensrón del vínollo laboral en forma perbcta entre
PROTMNSPORTE y el mencionado servidor, reservándose la plaza duranle su ausencia;

Que, de confomidad con lo d¡spuesto por el oecreto Supremo N'00$97-TR, que aprueba el Texb únio
Ordenado del Decreto Legislaüvo N" 728, Ley de Produclividad y Competiüvirad Laboral; el Reglamento lntemo de
Trabajo de Profansporte aprobado mediante Aqrerdo de Sesiin de Directorio N'01S2008 del 17 de setiembre de 2008
y modificado mediante Aderdo de Ses¡ón de oireclorio N" 052-201 1 del 20 de jul¡o de 2011; la Resoluc¡ón de Gerencia
General N" 03-201 &MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

ART|CULO PR| ERO.. CONCEDER licencia s¡n goce de remunerac¡ones por moüvos parliolares al servidor
Daniel octavio Baca Guerero, por un (01) mes, comprendidos desde el 15 de agosto al 14 de seüembre de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la suspensón en forma perfucta del vinculo laboral existente entre
PROTRANSPORTE y el serv¡dor Dan¡el Ocbv¡o Baca Guenero, desde el 15 de agosto al 14 de setiembre de 2018.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la reseNe de la plaza a favor del servidor Daniel Octavio Baca Guenero,
por el período señalado.

ARTÍCULO CUARTO.. tilOTlFlCAR la presente resolución a la Coordinación del Proceso de Reorrsos
Humanos, a fin de que se ehctuen las acciones necesarias de su competencia.

Regístrese y comuníquese,
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