
t! Municipalidad de Lima PFTOTRANSPOF'TE
l¡rrrlulo Melropo,¡o.o I'o,rontporle de t 'ño

'Año del D¡álogo y la Reconciliaciin Nmional'

RESOLUCIÓI{ DE LA oFIcII{A GEt{ERAL DE ADMINISTRAcIÓI v rlmum
N. 07&2018.Mil1-tirPL.OGAF

2 t, }ct 20frLima,

VISTO:

El lnforme N's1S2o1&MMUIMPUOAJ de fecha 24 de seüembre de 2018, la Caü S/N de fecha 29 de
agosto de 2018 de la servidora fledele¡ne Zaconettá Lovatto, mediante el cual presenta su descanso pre y posl natal,

v;

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 Metropolitano de Lima, como Oganisno Públ¡co Descentalizado

de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, con personeria juridica de derecho público intemo y con autonomia

admin¡stativa, técn¡ca, económica, presupuestarie y financiera, encargado de todos los aspeclos rebridos a la

planificación, implementacl5n, admin¡sbación y manten¡m¡ento del sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta

Capacitad - COSAC, ¡nduyendo ¡nfraestructura;

Que, mediante Carta S/N de fucha 29 de agosto de 2018 la servidora Madeleine Zaconetta Lovatto, presentó

su Descanso Pre y Post Natal con v¡gencia en el periodo comprendido del 12 de agosto al 17 de noviembre de 2018;

Que, de la reü§ón del legaio del seMdor sol¡c¡tante, se advierte que su vin@lac¡ón laboral con Protanspo(e

se endrentra baio los alcances del D.L. N' 1057, por lo que son aplicables los lineamientos contenidos en dicho decreto,

y demás doarmenlos inbmos de Profansporte;

Que, el ¡nciso g) det artlollo 06 del De$eto Leg¡slativo N' 1057, otorga el derecho de d¡shutar de Licenc¡as con

Goce de haber por matemidad;

Que, el inciso b) del artiorlo 12' del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057, aprobado por el Decreto

Supremo N'07'200&PCM, esbblece la suspensión de las obligaciones del servidor por ejerclc¡o del derecho al

descanso pre y post natal, conforme a lo regulado por la Ley N' 26814,

Que los artiobs 1 y 10 de la Ley N' 26644, precisan elgoce del deredp de descanso pre y post natal de la

servidora gestante y su retomo, d¡spon'tendo lo siguiente:

'Atlicub 1.- Prec¡sase que ss dercdo de la tnbai¿d/ora gesta e gozat de 49 d¡as de descanso prcnataly

49 días de descanso foslndol (...).'

'Aficuh 10.- Deracfn de la ndrc túahdora al térn¡no del descanso por nalqnklad.

La nadrc trabaisdon liene detwtn a rctün8r al nisno puesto de tabaio, al tém¡no del descanso por

natenidad.'

Oue, el lnforme N' s1S2ol&MMUIMPUOAJ de fecha 24 de seüembre de 2018 de la Oficina de A§esoria

Juríd¡ca 'oprna gue les taba¡adroras gestantes de ta Enbdad, @ntetades bab el Decreto Legislatvo 
^/' 

1057 (.. ) tienen

dercdp a una iercia an gw de ranwcrxtn W de¡¡prnso prc y post ndd, equivalente a noventa y úho (98) días

nalmles de descanso 1...) bastando p a hafflr uso de d¡clo derccl|D la pre§ntacln de un Ceñiñcado Wia
aprobado por el Culq¡o Médi@ del Peú (.. ).'

Que, el Reglamento lntemo de Trabajo del lnsütuto Metropolitano Protransporte de L¡ma, aprobado mediante

Acuerdo de Sesión de Direc{orio N' 0l$2008 del 17 de seliembre de 2008 y moditcado a través del Acuerdo de Sesión

de Direclorio N'052-2011 del 20 de julio de 2011, señala respecto a las l¡cencias, lo §guiente:

'At:tculo U.- Aases de Liencias
1. ün gee de Íenuneracbrcs
b) Pot Descanso ye y post natal
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M¡culo 31.- Re?las sobre,as Ltondas
a) Se autoizan a @ic:ltt fomal de los lnbaÉrdorcs y están sup€diláf/as a ta funfo¡mild ¡nst¡ho¡onal a

tñvés de una autoizac¡ón snitida pü el Jele lnnediato, fornalzda a tavés de la Oftc¡na General de
Adninistñcbn y F¡nanzas' .

Que, en esa misma linea mediante Resolución N' 003201&MMUIMpUGG, de fecna 10 de enero de 201g, el
Gerente General delega en el Jefe de la Oficina General de Adminisúacft5n y F¡nanzas, diversas faculhdes en mabria de
Re@rsos Humanos, enlre las que se encuenfa la contenida en el inciso k) artiolo 2' referida a la aprobación de
hcencias y/o permios del personal.

Que, en ese sentido, resultaria fac{ible conceder licencia con goce de remuneraciones a la seNijora Madeleine
Zaconetta Lovatto; y, por tanto, disponer la suspensón del vinollo laboral en forma imperfecb enbe PROTRANSPORTE
y la mencionada servidora, reservándose la plaza durante su ausencia.

Que, de conformidad mn lo dispuesto por el Decreto Leg¡slaüvo N. 1057: Reglamento del Decreto Legislativo
N' 1057 aprobado por el Decreto Supremo N'07$200&PCM; el Reglamento lntemo de Trabajo de Protransporte
aprobado mediante A@erdo de Ses¡ón de o¡rectorio N' 01t2008 del l7 de setiembre de 2008 y mod¡ficado mediante
Aoerdo de Sesión de Directorio N' 052-2011 del 20 de jul¡o de 2011; la Resolución de la Gerencia General N. 03-201&
MMUIMPUGG, y con el visado de la Coord¡nacón del proceso de Recursos Humanos.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRI ERO.- CONCEDER licenc¡a con go@ de remuneraciones por matem¡dad (descanso pre y
post natal), a la seNidora Madeleine zaconetta Lovatto, por el periodo de üempo de noventa y ocho (gg) diaj,
comprendido desde el 12 de agosto al 17 de noviembre de 2018; incorporándose a sus labores el díá 18 de noviembre
de 2018.

ARTICULO SEGUNDO.. DISFONER la suspensión en forma imperfecta del vínfllo laboral ex¡slente enúe
PROTMNSPORTE y la seruidora Madeleine Zaconetta Lovatto, desde el 12 de agosb al 17 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO TERCERO.- ilOTIFICAR la presente resoluc¡ón a la Coord¡nación del Proceso de Recursos
Humanos, a fin de que se ebctuen las acciones necesarias de su competenc¡a.

PFIATBANSPOF'TE
lntlrluto MekoOoll,o6o Protroniporte dé t'mo

Regístrese y comunQuese,
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