
f{ municiRalidad de Lima

'Añ0 de¡ Diálogo y la Reconcilitrbo Nacional'

RESoLUcTór{ DE LA oFtctu GENERAL oE ADmNtsrRAcót y Rm¡¡zes
N'O+Z .MI&TML{MPLOGAF

L¡ma,

VISTO:

2 ¿ ocl 2018

El lnfome N' s1S2o1&MMUIMPUOAJ de fedra 24 de setiembre de 2018, ta Carta S/N de bcha 14 de
agosto de 2018 de la servidora Karim Barnett Kr6s, medianE el cual presenta su descanso pre y post natal, y;

COI{SIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N'732, del 02 de diciembre de 2004, mod¡ficada por Ordenanzas N. 1103, N"
1154, N' 1324, N' 1539 y N'1593, se creó el lnstituto Metropol¡tano de L¡ma, clmo Organ¡smo Público Descentralizado
de la Municipal¡dad Metropolitana de Lima, con personeria jurid¡ca de derecho público ¡ntemo y mn autonomia
administraüva, técnica, económ¡ca, presupuestaria y fnanclera, encargado de todos los aspectos referidos a la
planificac¡ón, implementacón, admin¡stación y mantenimiento del sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, incluyendo inlraestructura;

Que, mediante Carta gN de bcha 14 de agosto de 2018 la servidora Karim Bamett Kross, presentó su
Descanso Pre y Post Natal con vigencia en el periodo comprend¡do del 13 de agosto al 18 de noviembre de 2018;

Que, de la revi§ón del legaio del serviror sol¡citante, se advierte que su vinculación laboral mn Proúansporte
se encuentra baio los alcances del D.L. N' 1057, por lo que son apl¡cables los lineamientos contenidos en d¡dlo decreto,
y demás do@mentos ¡ntemos de Protansporte;

Que, el inciso g) del articulo 06 del Oecreto Leg¡slativo N' 1057, otorga el derecho de disfrutar de L¡cencias con
Goce de haber por matemidad;

PF'OTHANSPOF'TE
lnrlrlulo Metroporrloño Prolro¡!oorle óe t'mc

por el Deseto
del derecho al

Que, el inciso b) del artíqrlo 12" det Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobdo
Supremo N'07'200&PCM, establece la suspensión de las obllgaciones del servidor por ejercido
descanso pre y post natal, confome a lo regulado p,or la Ley N' 26644.

Que los articulos 1 y 10 de la Ley N' 26644, precisan el goce del derecho de descanso pre y post natal de la
seNidora gestante y su retomo, disponiendo lo sigu¡ente:

'Anicuh 1.- Precísase gue es dereúo de la tnbajdon geslanle gozar de 49 dias de descanso prenataty
49 días de descanso tostndal ( . ..).'

'Mículo 10.- &redn de la ndrc tnbajadüa altém¡no deldescanso por naten¡dñ.
La nadre tabajadüa lane dercclp a rdünat al n¡sno pfrsto do tabajo, at témko del descanso Nr
natemkiad.'

Que, el lnforme N'S1$2O1&MMUIMPUOAJ de fecha 24 de setiembre de 2018 de la Otcina de Asesoría
Jutidicá'op¡na que las trabajadüas gestanbs de la Enldad, @ntraldas baio el Decreto Legíativo N" 1057 (.. ) tienen
deeclo a una licÉ,ncta @n g$e de rcnunernión por descanso Ne y pst ndal, equivalente a noventa y (Ijhi ¡i)B¡ dias
natwabs de descanso (..) basa¡úo para hacf,r uso de d¡cho derccho la prcsentacion de un cefuficdo Media
ap@bdo Nr el hlegio Mdkn det Peru ( . ..)."

Que, el Reglamento lntemo de Trabajo del lnsütulo Metropol¡tano Profansporte de Lima, aprobado med¡ante
Acuerdo de Ses¡ón de Direclorio N' 01f2008 del l7 de setiembre de 2008 y modificado a bavés delAcuerdo de Sesión
de oirectorio N" 052-2011 del 20 de julio de 2011, señala respecto a las licencias, lo siguiente:

'Micub ?4.- Aases de L¡@nc¡as
1. @n gúe de ranunet*hnes
b) furDP-sánsowy tu natal.
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Atlículo 31.- Reglas sobrc las L,bercias
a) Sa autoian a pelffin funal de los íaba¡adües y están supédi¡das a ta funhmktad instituc¡onat a

tav6s de na auhizac¡ón enitída pü el JeÍe lml€d/ido, foÍmafizda a tavés de ta Ofic¡na Genent de
Adn¡nistncbn y F¡nanzas'.

Que, en esa misme l¡nea mediante Resoluc¡ón N' 00$2018-MMUIMPUGG, de fecha 10 de enero de 2018, el
Gerente General delega en el Jefe de la Ofic¡na General de Adm¡n¡stración y F¡nanzas, diversas hcultades en materia de
Recursos Humanos, enfe las que se encuentra la conten¡da en el ¡nciso k) a(idlo 2' referida a la aprobac¡ón de
licencias y/o pem¡sos del personal.

Que, en ese sentido, resultaria faclible conceder licenc¡a con goce de remuneraiones a la servidora Karim
Bamett Kross; y, por tanto, d¡sponer la suspens¡ón del vínqrlo laboral en forma imperfecta entre PROTMNSPORTE y la
menc¡onada seNidora, reseNándose la plaza durante su ausencia.

Que, de conform¡dad mn lo d¡spuesto por el oecreto Legislaüvo N. 1057; Reglamento del Decreto Legislativo
N' 1057 aprobado por el oecreto Supremo N'07S2008-pCM; el Reglamento lntemo de Trabalo de protansporte
aprobado mediante Acuerdo de Sesión de Directorio N' 01$2008 del 17 de setiembre de 2008 y modificado mediante
A@erdo de Sesión de Directorio N'052-2011 del 20 de julio de 2011; la Resolución de la Gerencia General N. 0&201&
MMUIMPUGG, y con el visado de la Coordinacón del Proceso de Recursos Humanos.

SE RESUELVE:

ARTIGU!0IEüEE0.. CONCEDER ticencia con goce de remuneraciones por matem¡dad (descanso pre y
post natal), a la serv¡dora Karim Bamett Kross, por el periodo de tiempo de noventa y ocho (98) dias, comprendirio desdá
el 13 de agosto al 18 de noviembre de 2018; incorporándose a sus labores el día 19 de noviembre de 201b.

ARTÍCULO SEGUNDO,. DISPONER la suspensión en forma imperfecta del vínculo laboral existente entre
PROTMNSPORTE y la servidora Karim Bamet Kross, desde el 13 de agosto al 10 de noüembre de 20ig.

ARTÍCULO TERCERO,. I{OTIFICAR la presente resolución a la Coordinación del Proceso de Recursos
Humanos, a fn de que se efecfuen las acc¡ones necesarias de su competencia.
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