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"AÑO OE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓi¡ E IIÚPUI{IDAO"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' OO4.2O19.EPS.I'/GG

Moyobamba, l7 de enoro de 2019

vtsTo;

La sol¡c¡tud de Liconc¡a Sln Goce de Haber de fecha 14 de enoro de 2018 del Trabaiador
Faustino Ramfrez Más, con DNI 00822290, y qus no adlunta docurnontos sustontatorios.

CONSIDERANDO;

Que, la Enpresa Prestadora de Sorv¡c¡os do Saneam¡€nto de Moyobamba Soc¡sdad An&rima
- EPS MOYOBAMBA S.A., es una Emprosa constituida bajo la forma Jurídica d6 una sociedad
corErc¡al de accionariado mun¡cipal, la rdsma que tiene por ob¡sto la prestación de los
servic¡os de san€amiento en el ámb¡to de la Provinc¡a d€ Moyobamba, Dsparta[Ento de San

Martín y quo s€ sncu€ntra incorporada al Régimon de Apoyo Transitorio s€gún Resoluc¡ón

Ministerial N'338-201$VIVIENDA, publicsdo en ol Olario Ofcial el Peruano ol 18 de Dicieñüré
de 2015.

Qus, el Organismo Técnico de la Adminishaci5n de los Servic¡os de Saneamj€nto (OTASS),

con Resolución Ministerial N'338-201$VIVIENDA, ds fecña 17 do d¡ci€mbrs de 2015, se

declara el ¡nicio del Rég¡men de Apoyo Transitorio - RAT de la Enüdad Prestdora de Servicios

de Sansamisnto de Molobamba asume su rol de adminislrador de la EPS MOYOBAMBA, en

@nsecuenc¡a, durante el poriodo que duro el RAT, el Conselo Dir€ctivo dol OTASS, constituye

el órgano riáximo de docisión de la EPS frío¡obamba, eiérciendo las funciones y atribuciones

de la Junta General d6 Accion¡stas de la EPS Moyobamba S.A., habiendo iniciado la gestl5n 6l

OTASS a partir dol05 ds abril ds 2017.

Oue con 6t docurnento do fácha 14 de enero d€l año 2019, el Sr. CPC Fausüno Ramírsz Mas,

en su calidad de trabaiador del Régirnen Laboral N' 728 solicita Licencia Sin Gocs de Hab€re§

por sl lapso de sáis (06) mosss, a partir d€l 15 de Enoro de 20t9; qui6n de acuerdo al

Mornorando N" 25&201&EPS-[\,íGG, de fecha 26 de dicismbrs de 2018, la Gorónda General

l€ oncargó las funcionas ds la Geronc¡a do Admin¡strac¡ón y Finanzas do la EPS Moyobamba

S.A., dobiendo robmar conclulla la licencia sin go€ de habér a su Plaza d€ origen d€

Especialista on Contabllidad.

Que, de conformidad con el artíallo 'l l' del D€cr€to Suprerno N'00997-TR, que apruoba el

Taxto Único Ord€nado del D€creto Lsgislativo N'728, Ley do Produciividad y Compoütividad

Laboral, señala la suspens¡ón de laborás, reñriendo quo se susP€nde 3l contato d€ trabajo

cuando cesa t€Eporalm€nte la obligación del trabajador de prostar el servic¡o y la del

ompleador de pagar la remunorac¡ón respeclivarn€nto. Asf también el artfculo 12'soñah las

causas de suspons¡ón del contrato do trabaio, y an ol literal k) dé la norma citada establece: "El

pormiso o liconcia concedidos por él emdsadof, ontondiéndos€ la discrecional¡dad dél

emploador, a tomaÍso on cuenta.

Que el artíorlo 64" y litoral b) del Reglamento lnt6mo de Trabajo - RIT de la EPS Moyobamba'

defne a la l¡canciá como la susp€nsión del contrato de trabaio cuando cesa lemporalm€nte la

obligación dsl trabalador de pr3star el s€rv¡c¡o y la dol erploador d€ pagar la remuneración

rospecliva sin que dgsaparezca sl vínculo laboral y su aprobacón con razones obietivas que lo

am€rilan resp€ctivarnonts.
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,AÑo DE LA LUCIü coI{IRA LA coRRUPcIÓtI E IMPUI{IOAD.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' OO4-2O1g.EPS+I/GG

Qug, de conform¡dad con el artículo 211.1 2.) D€l Reglamento del Docreto Lag¡slativo N"i2go,
Decreto Legislativo que apruoba la Ley Marco de la Gestión y presiac¡ón de los servicios de
Saneamiento N'019-2017-VIVIENDA, zdo. pánafo, establece las funcionss d6l Gerents
General, en concordancia con ol Artfcr¡lo 7" del Reglamento d€ o[ganización y Funciones la
EPS Molobamba SRL, asl como lo plasmado en el Acta ds Sesión N"OO4-2017, dol Consojo
oirectivo del organisÍro Técnico de la Administración de los serviciss de sansar¡ento -
OTASS, d€ fecha 17 do rr€,rzo del 2017, Acuerdo N"O4, numeral 4.1, que dslsga al Señor
Vfctor David Ponce zenteno, las atribuciones, obligac¡ones y rosponsabil¡dados de la Gerencia
General de la Entidad Prestadora do Sorvicios de Saneamiento de Moyobamba - EpS
Molobamba S.A, por lo axpuesto:

ARTICULO PRIIERO: Déjese sin efecto ol Memorando N" 256-201&Eps-t\,lcc, de fecha 26
de dic¡embr€ d€ 2018, exp€dido por la Gerencia Genoral en sl cual ss le encargó las funciones
de la Geronc¡a de Administrac¡ón y F¡nanzas de la EpS Molobamba S.A., y cualquier otro
documento que s€ oponga a la presente rosolución.

ARTICULO SEGUIIIDO: CONCEDER L|CENC|A StN GOCE DE HABER AL SR. FAUST|I{O
RAiIIREZ ftlAs, por el término ds gO dias, a partir del iS do ensro at 14 de abr¡t del año 2019,
conservando su vinculo laboral con la amprosa en el cargo de or¡gan técnlco nivel r-1, según el
cuadro do asignac¡ón del p€rsonal.

ARTCULO SEGUNDO: PONGASE de conoc¡rúento a ta cerenc¡a de Admin¡strac¡ón y
Finanzas, y a la Olicina de Reolrsos Humanos, a f¡n de que se tom€ las prev¡siones qus el
caso arn€rita para que no se afecte el nonnal desarrollo de las aclividad€s laboral€s en 6l
tlempo que dure la licanc¡a del m€nc¡onado trabajador.

ARTICUTO TERCERO: NOTIF¡QUESE, a la parte ¡nterosada ta licénc¡a otorgada

REGISTRASE, coMuN¡QUEsE Y GÚMPLASE.
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C¿lle se.¡l"uc.s Cdra. 1Urb. V¡sta Alegr. - Moyob¡mba Tetéf. ((X2)-562201-561369
www.eplmoyobamba.(¡m,pe

Estando con el v¡sto bueno de la Geroncia de Asásorla Jurld¡ca, Gorencia de planeamiento y
Prssupuesto, Gerenc¡a ds Administrac¡ón y F¡nanzas y Oñcina de Recursos Humanos.

SE RESUELVE:

Que, hab¡endo evaluado la Potlclón da licsnc¡a sin goc6 do haber dal lrabajador, Sr. Fausflno
Ramírsz Mas, y ds acuordo a la norrnatividad antss citada, se le @ncede h l¡cencia sin goco
de hab€res que peticiona, da conform¡dad a lo prsvisto en al ruo del D€créto Legislativo
N'728, Lsy de Producttuidad y compet¡tividad Laboral, artículo 1z'inciso k) así corno lo ssñála
sl artículo 64", literal b) del R€glamento lntemo do Trabajo-Rlr licencia sin goce de haber por
un periodo de tes (03) rneses que se lnició sl '15 de sn€ro al 14 de abril de 2019.


