
f{ Municipalidad de Lima

'Año del Diálogo y la Reconciliacón Nacional'

RESoLUctóN DE LA oFtctHl GENERAL DE ADMINtsrnacó¡t v FtNA¡¡zAs

t{' oB5 .201&ilitL{MPL-oGAF

Lima, 5l DlC20f8

VISTO:

La Carta N" 001-201S|LDCC de fecha 27 de d¡ciembre de 2018 de la seNidora lngrid Lorena Dhanna

Cárdenag Castañeda, mediante el cual presenta su descanso pre y post natal, y;

CONSIDERAilDO:

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 L¡ma, como Organ¡smo Público Descentralizado

de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con personeria juridica de derecho públic! intemo y con autonomía

admin¡strativa, técn¡ce, económica, presupuestaria y fnanciera, encargado de todos los aspectos referidos a la

planificación, ¡mplementacón, adm¡nistracón y manten¡mienh del s¡stema de Conedores Segregados de Buses de Alta

Capacillad - COSAC, induyendo ¡nfraestructura;

Que, mediante Carta N'001-201&ILDCC de fecha 27 de diciembre de 20181a servidora lngrid Lorena Dhanna

Cárdenas Castañeda, presentó su Descanso Pre y Post Natal con ügencia en el periodo comprendido del 31 de enero al

08 de mayo de 2019;

Que, de la revis¡ón del legajo del serviror sol¡otante, se adv¡erte que su v¡nculac¡ón laboralcon Protransporte

se encuentra baF los alcances del D.L. N' 1057, por lo que son apl¡cables los lineam¡entos contenidos en dicho decreto,

y demás doomentos ¡ntemos de Protransporte;

Que, el inciso g) del articulo 06 del Decreto Leg¡slatvo N' 1057, otorga el derecho de disfrutar de L¡cencias con

Goce de haber por metemidad;

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

Supremo N' 07S200&PCM, establece la suspens¡on de las obligaciones del servidor por ejerc¡cio del derecio al

descanso pre y post natal, conforme a lo regulado por la Ley N" 26644.

Que los articulos 1 y 10 de la Ley N' 26644, prec¡san el goce del derecio de descanso pre y post natalde la

serv¡d,ora gestante y su retomo, disponiendo lo s¡guiente:

'Atticub 1.- Prechese que es deredn de la lrcbajadora gestante gozat de 49 días de descanso Wnatal y
49 dirs de desc8rso posfnala, l. . .).'

'Atthuto 10.- htún de la nadro tabaisdwa al témino del descá,nso pu natenilad.
La nadrc trabajadom tbne dercc¡p I rctünat al n¡sno puesto de taba¡o, al ¡é¡m¡no del descanso por

natemilad.'

Que, el lnbrme N' 51'201&MML/IMPU0AJ de lecira 24 de seüembre de 2018 de la oficina de Asesoria

Juridiíá'op¡na que las taba¡adüas g9stantes de la Entidd, @ntatadas bah el Decreto Leg,slatvo lV' 1057 (.. ) tienen

dercc¡p a una f@rcia w g@ de r¿lluneraciüt W descaasll pre y post ndal equ¡val$te a noventa y ocho (98) días

ndunhs dc*desicanso 1..., óastafdo pab hacr;r uso de d,cDo derecho la presentaci5n de un adifrcdo Méd¡co

aprobño ñ el blqio l,iddk» dd Peru (...).'

PF'OTHANSPORTE
lnrlrr!lo Meriooólrloño Prclro.!oo,le de t ro

Que, el Reg amento lntemo de Trabajo del lnstituto Metropolitano ProEansporte de Lima, aprobado med¡ante

de sesión de D¡regtori! N" 015-2009 ggl 17 de setiembre de 2008 y modifcado a través del Acuerdo de sesiÓn

N'052-20'!1 Ael 20 de jul¡o de 2011, señala respecto a las licencias, lo s¡guiente:

Trliculo 30.- CJases de L,csrcras

1. Con gcr,e de rcnu/,¡,erñbnes
b) fut Descanso üe y Nsl natal.
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ffi UunlclRalidad de Lima PRATFTANSPOF'TE
l¡tr rLró Merrooolrto.o Piolro¡r!)orlé de trmc

'Año del D¡álogo y la Reconcil¡ac¡ón Nac¡onal'

Aft¡culo 31 .- Reglas sobrc /as LL"enc,bs

a) Sa autoian a Wtbión formal de los tnbajadües y e§in supediladas a la wlÍomiJad ¡nst¡tucknal a
tBvés de una aúodzacin en¡bda Nr el Jefe lnned¡ato, fomal¡zada a tnv4s de la Oficina General de
Ad ninistnción y F kanzas'.

Que, en esa m¡sma linea mediante Resolución N' 003-2018-MMUIMPUGG, de fecha 10 de enero de 2018, el

Gerente General delega en el Jefe de la Ofic¡na General de Adm¡nisúaciin y Finanzas, diversas facultades en mabria de
Reo.rrsos Humanos, entre las que se enorcnba la contenida en el inciso k) articulo 2' referida a la aprobación de
licencias y/o permisos del personal.

Oue, en ese sentido, resulhria faclible onceder l¡cencia con goce de remuneraciones a la servidora lngrid

Lorena Dhanna Cárdenas Castañeda; y, por tanto, d¡sponer la suspensión del vinqjlo laboral en lorma imperfec{a enbe
PRoTRANSPORTE y la mencionada servidora, reservándose la pl¿a durante su ausencia.

Que, de conformidad con lo d¡sguesto por el Decreto Legislativo N' 1057; Reglamento del oecreto Legislativo

N' 1057 aprobado por el oecreto Supremo N'07$200&PCM; el Reglamenb lntemo de Trabajo de Protransporte

aprobado mediante Aarerdo de Sesión de Directorio N' 01$2008 del 17 de setiembre de 2008 y modificado mediante

Acrerdo de Sesión de Directorio N' 052-20'11 del 20 de iulio de 2011t la Resolución de la Gerencia C,eneral N' 01201&
MMUIMPUGG, y con el üsado de la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos.

SE RESUELVE:

ART|CULO PR| ERO.. CONCEDER licencia con goce de remuneraciones por matemidad (descanso pre y

post nabl), a la servidora Ingrid Lorena Dhanna Cárdenas Castañeda, por el periodo de tiempo de noventa y ocho (98)

dias, comprendido desde el 31 de enero al 08 de mayo de 20'19; incorporándose a sus labores el día 09 de mayo de

2019

ARTICULO SEGUIaDO.. DISPoNER la suspensión en foma imperfecta del vínarlo laboral ex¡stente enúe

PROTRANSPORTE y la servidora lngrid Lorena Dhanna Cárdenas Castañeda, desde el 31 de enero al 08 de mayo de

2019.

ARTICULo TERCERO.. NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a la Coordinación del Proceso de Recursos

Humanos, a fin de que se efectúen las acc¡ones ne@sarias de su competencia.
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