
f-{ UuniciRalidad de Lima

'Año del Diálogo y la Reconciliaciofl Nac¡ofial'

RESoLUCÉN DE LA oFtctu GENERAL DE ADfrilt{tsrRAc6t y nmuas
N' ¿5ó .m1&MML.|MPLOGAF

Lima,

VISTO:

I 7 A00. 20rc

El lnforme N' 00&201&MMUIMPUGOC/UPP-LVM de fecha 18 de julio de 2018 presenhdo por el sery¡dor
LU§ VICTOR ARBULÚ A[A, ol¡citando licencia srn goce de haber pr molivoi personales por el períodó de ochenta y

nueve (89)d¡as, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, modiñcada por Ordenanzas N" '1103, N'
1154, N' 1324, N' '1539 y N'1593, se creo el lnstituto Metropol¡tano de Lima, como Organismo Público Descentalizado
de la Municipal¡dad Mefopolihna de Lima, con personería iurHica de derecho público ¡ntemo y con autonomia
administrativa, técni:a, económica, presupuestaria y financ¡era, encargado de todos los aspeclos rebridos a la
planificación, implemenbción, adm¡nisúaci(in y manten¡miento del sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta
Capacirad - CoSAC, induyendo infraestructura;

Que, mediante lnforme N' 00!201&MMUIMPUGOCruPP-LVM de bdra 18 de iulio de 2018 el seMdor LUIS

VICTOR ARBULÚ AIIA solic¡la, licencia s¡n goce de haber por motivos personales, por odlenta y nueve (89) dias;

Que, de la reúsión del legajo del servidor sol¡c¡hnte, se advierte que su vinclllacón laboral con Proúansporte
se encuenfa bajo los alcances del D.L. N' 728, por lo que son apl¡cables los lineamientos contenidos en dicho decreto, y

demás doqJmentos intemos de Protransporte;

Oue, el articulo'11 del Decreto Supremo N'00&97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Oecreto
Legislativo N'728, Ley de Pmduclividad y Competit vidad Laboral, señala que, se suspende el mntato de trabaF de
modo perfecto @ando cesa temporalmente la obligac¡ón del üabajador de prestar el servic¡o y la del empleador de pagar

la remuneración respecüva, sin que desaparezca el vinculo laboral;

Que, el l¡leral k) del artículo 12'de la norma citada establece @mo qrusa de suspensón del conúato de
trabaF el pemiso o l¡cencia concedidos por el empleadoi

Que, el Reglamento lntemo de Trabajo del lnstituto Metropolitano Probansporte de L¡ma, aprobado mediante

Acuerdo de Ses¡ón de Direclorio N' 01t2008 del 17 de seüembre de 2008 y mod¡ficado a [avés del Acuerdo de Sesión
de Directorio N' 052-201 1 del 20 de julio de 201 1, señala respecto a las licencias lo srguiente:

'Afticulo U.- Clases de Lbencias
Z S¡n go@ de rdnnercckmes
a) Pü notivos patie.iares y lrf/sta pot un per¡do náino de trcs (03) mssss sa,!o casos deóiraneñe justiñcados y

a$otÉ,dos W la Ptesiíerc¡a da Dieduio'.

Añiculo 3r.- Reg/as sobrc /as Licorcias
a) Se aulüízan a petición fomal de los trabajadorcs y eslán supditadas a la @rfom¡dú ¡nstihr,inal a tavés de una

auloizañn en¡tila por el lefa lnned¡ato, formal¡zña a tnvés de la ffic¡na General de Adnk¡stññn y Fkanzas'.

Que, mediante RESOLUCIÓN N" 014-201&MML-IMPL-OGAF, se le ha concedido l¡cenc¡a s¡n goce de
remuneraciones por motivos parthrlares al seNidor sol¡citante, por el periodo de tiempo de dieciodro (18) días,
comprendido desde el 02 al 19 de abril de 2018.

Que, en esa misma línea med¡ante Resoluc¡ón N" 003-2018-MMUIMPUGG, de fecha 10 de enero de 2018, el
General delega en el Jefe de la Ofcina General de Administración y Finanzas, diversas facultades en materia de

Humanos, entre las que se encuentra la contenida en el ¡nciso k) artículo 2 referida a la aprobac¡ón de
y/o perm¡sos del personal.
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Que, esbndo a lo menc¡onado y vista la solicitud del serv¡dor en cuesüón, se tiene que dicho documento ha
s¡do tamitado oportunamente y según informa, cuenta con la aceptación explícita del Gerente de Operaciones del
COSAC, jefe inmediato del servidor solicitante, quien manifiesta lo s¡guiente "(...) esta Gerencia no endJenta
inconveniente para a@der a la solicitud (.. )'.

Que, en ese sentido, resultar¡a faclible @nceder licencia sin goce de remuneraciones al serv¡dor LUIS VICTOR
ARBUTÚ AITA por setenta y dos (72) días; y, por tanto, disponer la suspensión del vinqrlo laboral en forma perbcta
enfe PROTMNSPORTE y el mencionado servidor, reservándose la plaza durante su ausencia.

Que, de conlormidad con lo dispueslo por el Deoeto Supremo N'003-97-TR, que aprueba el Texto únim
Ordenado del Decreto Legislalivo N'728, Ley de Producüvrdad y Compeüüv¡dad Laboralt el Reglamento tnterno de
Trabajo de Probansporte aprobado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N'015-2008 del 17 de seliembre de 2008
y mod¡ficado mediante Acuerdo de Ses¡ón de Directorio N' 052-20'11 del 20 de jul¡o de 2011; ¡a Resolución de Gerencia
General N' 0f-2017-MMUIMPUGG, y con elv¡sado de la Coordinac¡ón del Proceso de Redrsos Humanos.

SE RESUELVE:

ARTíCULO P¡ltERO.. COI{CEDER licenc¡a §n goce de remuneraciones por moüvos parlidlares al servidor
LUIS VICTOR ARBULU AITA, por el periodo de tiempo comprend¡do desde el 20 de setiembre al 30 de noüembre de
2018.

ARTÍCULO SEGUNDO.. DISPONER la suspenslón en forma perfecta del vinculo laboral eistenle entre
PRoTMNSPORTE y el seNidor LUIS VICTOR ARBULÚ AITA, desde el 20 de setiembre al 30 de noviembre de 2018.

ART¡CULO TERCERo.. t{oTlFlCAR la presente resolución a la Coord¡nac¡ón del Proceso de Recursos
Humanos, a fin de que se efectuen las acciones necesarias de su competenoa.

Regístrese y comuníquese,

lnstituto Metropolitano Probansporte de Lima / Jr. Cuzco 286 +ima / Cental: 42&333i)
é


