
Municipalidad de Lima PF'OTBANSPOF'TE
l.¡lrlulo f¡etrooolrloño trot.oñtoo.lé de Lrlno

"Año del Diálogo y la Reconc¡l¡ación Nac¡onal"

REsoLUctóN DE LA oFtctNA GENERAL DE ADfrlNtsrRlcróH v FTNANZAS
N' o€7 -2018-il!ULjMPL-OGAF

Lima, 31 de diciembre de 2018

VISTO:

El Memorando N' 696-2018-MMUIMPUOAJ, de fecha 20 de diciembre de 2018,
em¡tido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y el Requerimiento de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Nacional, conten¡do en la Orden de lnspección N" 21742-2018-
SUNAFIUILM;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, del 02 de diciembre de 2004, mod¡ficada por
Ordenanzas N' 1 103, N' 1 'l54, N' 1 324, N" 1539 y N' 1 593, se creó el lnstituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima, como Organismo Público Descentralizado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho públ¡co ¡nterno y
con autonomía adm¡nistrat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado
de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y
mantenimiento del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad -
COSAC, incluyendo infraestructura;

Que, mediante el Requerimiento de la Superintendencia Nac¡onal de Fiscalización
Laboral, contenido en la Orden de lnspección N" 21742-2O18-SUNAFIUILM, requiere al
lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma, efectuar el pago de los periodos
vacacionales vencidos, así como el pago de la indemnización por no d¡sfrutar del descanso
vacacional dentro del año siguiente a aquél en el que se adquirió el derecho, a favor del
habajador Marino Leónidas Farías Gálvez;

Que, de acuerdo al Memorando N' 695-2018-MMUIMPUOAJ, el Jefe de la O,ficina
de Asesoría Jurídica, requiere a la Ofic¡na General de Administración y Finanzas, acreditar
documentalmente el cabal cumplimiento de la obligación requerida por la Super¡ntendencia
Nacional de Fiscalización Laboral;

Que, mediante el Memorando N' 2330-2018-MMUIMPUOGAF, el Jefe de la Oficina
General de Adminiskación y Finanzas, requirió al Jefe de la Oficina de Planeam¡ento y
Presupuesto, la certificación presupuestal por el monto S/ 155,712.00 (Ciento Cincuenta y
Cinco Mil Setecientos Doce con 00/100 soles), a efectos de real¡zar el pago conforme al
siguiente detalle:

Que, de acuerdo a la revisión de la específica de gastos respecto de los conceptos
señalados precedentemente, se advierte que no contaba con presupuesto suficiente para
efectuar el pago total de las vacaciones e indemnización vacacional del señor Marino

Farías Gálvez;

Que, med¡ante el Acta de Compromiso de Pago esta Jefatura acordó con el
Marino Leónidas Farías Gálvez, realizar los pagos prorrateados, a efectos de dar
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fiel cumplimiento, por lo requerido por la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral; estando a ello, los pagos serán abonados de acuerdo al siguiente detalle:

Que, a través del Memorando de Certificación Presupuestal N" 974-2018-
MMUIMPUOPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la certificación
presupuestal por la suma S/ 37,200.00 (Treinta y siete mil doscientos con 00/'100), a
efectos de dar cumplimiento el primer depósito correspond¡ente al Acta de Compromiso
suscrita entre el Jefe de la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas y el servidor;

Que, estando a las cons¡derac¡ones expuestas y en mi calidad de Jefe de la Oficina
General de Administración y Finanzas y de conformidad con las facultades conferidas en el
literal e) del artículo segundo de la Resolución de Gerencia General N" 03-20'18-
MMUIMPUGG;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el pago de vacaciones truncas e indemnizaciones
vacacionales del servidor Marino Leónidas Farías Gálvez, en la fecha y monto detallados
en el Acta de Compromiso de Pago, efec{uado las retenciones y deducc¡ones de
corresponder de acuerdo a la normativ¡dad vigente.

Artículo Sequndo.- ENCARGAR a la Coordinación del Proceso de Recursos
Humanos, que de acuerdo a sus competencias realice el trámite correspondiente ante la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a efectos de dar fiel cumplimiento con lo pactado.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a la Coordinación del
Proceso de Recursos Humanos y al servidor Marino Leónidas Farias Gálvez.

REG¡STRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

'15 de febrero de 2019
'15 de mazo de 2019
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