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"Afto OE LA LUCHA coNIRA LA coRRUPcIÓ EI PUNIDAO.

Resotuclót oe cEne¡¡cn cE¡¡eRtL N. ozz-zotg-eps-trvcc

Moyobamba, 05 de mazo de 2019

vtsTo;

La solicitud d6 fecha 18 de €nero del 2019 del Sr. Julio Cesar Arévalo López, Jefe de
la Oficina de Planeam¡ento, quien p€tic¡ona Licencia S¡n Goce de Haber por motivos
particulares, al cual no adjunta documentos sustentarios: lnforme N"037-2019-EpS-M-
GG/GAF/DCF/EFAP de la Oficina de Recursos Humanos, de fecha 13 de febrero
2019, y el lnforme N'o't 9-2019-EPS-GAJ-M, de fecha .t de Marzo del 2019 de ta
C;erencia de Asesoría JurÍdica:

Que, la Empresa Prestadora de Servicirs de Saneamiento de Moyobamba Sociedad
Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa constituida bajo la forma.jurídica
de una sociedad comercial de acc¡onariado municipal, la m¡sma que tiene por objeto
la prostac¡ón de los servicios de saneam¡onto en 6l ámbito de la provincia de
Moyobamba, Departamento de San Martín y que s6 encuentra incorporada al
Régimen de Apoyo Transitorio según Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al N.338-201SVIVIENDA,
publicado en 6l Diario Oficial el Peruano 61 1B de Diciembre de 2015.

Que, el Organ¡smo Técnico de la Adm¡nistración de los Servicios de Saneamiento
(OTASS), con Resolución M¡nisteriat N.338-201S-V|V|ENDA, de fecha 1l de
diciembre de 20'15, se declara el inicio det Régimen de Apoyo Trans¡torio - RAT de la
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba asume su rol de
administrador d€ la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durante el periodo qu6 dure
el RAT, el Consejo D¡rectivo del OTASS, constituye el órgano máximo d€ decisión de
la EPS Moyobamba, ejorciendo las funciones y atr¡buciones de le Junta General de
Accionistas de la EPS Moyobamba S.A., habiendo inic¡ado la gestión el OTASS a
partir del 05 dé abril de 2017.

Qu€, el Sr. Julio César Arévalo López, con fecha l8 de enero del año 2019, en su
condición de Jefe de la Oficina de Planeamiento, cuyo Rágimen Laboral €s el Decreto
L€gislativo N' 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, solicita Liconcia Sin
Goce de Hab€r por motivos particulares, por el lapso de tres (03) m6ses, a partir del
25 de enero de 20í9, no adjunta documentos ál respecto.

Que, con el lnforme de N'037-20'19-EPS-M-GG/GAF/DCF/EFAP, recepcionado con
fecha 13 de febrero del año 2019, suscrito por Ia Oficina de Recursos Humanos. se
obserya que s€ ha r€alizado la revisión del l€gajo personal del Sr. Julio Cásar Arévalo
Lópaz, haciendo un recuonto de los cargos que d6somp6ñó y detallando su
temporalidad laboral en la Empresa Prostadora de Sorvicios y Saneamiento de
Moyobamba, EPS Moyobamba.
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Que, con el lnforme N'oi 9-2019-EPS-GAJ-M, de fecha 01 de mazo der año 20.19, de
Asesoría Jurídica' manmesta que con er rnforme de ra oficina de personar y de ra
revisión der r.gajo pefsonar der sr. Jurio césáf Arévaro Lóp€,, s€ puede constetar que
es un p€rsonal que fue designado de manera d¡rBcta por el Gorenté General de la
Entidad, en cargos de Dirección yto de confianza, si.ndo su actuar desempeño raborar
cúmo Jefe de la Oficina de planeamiento (personal Directivo, Categoría G-2)
conforme se encuentra en ros Documsntos d6 Gestión de ra Entidad: cuadro
orgánico de Puestos de ra Eps Moyobamba, er presupuesto AnarÍtico de personar y ra
Estructura Orgánica de Ia Ent¡dad.

Que, los cargos Direclivos y d6 confianza, s6 €ncuentra daram€nte establécidos en el
artÍculo 43' del Texto único Ordenado d€ la Ley N.72g, Ley de productividad y
compettividad Laborar, capíturo vr, De ras s¡tuaciones Especiares - p.rsonar d6
Dirección y de confianza, €stando vigente ra úrtima dessnación d€r sr. Jurio césar
Arévalo López, con Resorución de G€rencia General N"01é-201s-Eps-M/GG de fecha
06 de abril d€l 2015, en la cual, se le encárg€ como Jef6 de la Oficina de
Planeami€nto con las responsabilidades y atribuciones inh€rentes al cargo.

Que, evaluada la petición d€ Licencia sin Goce de Haber por mot¡vos particurares derSr. Julio César Arévalo López, quien d€semp€ña en la Entidad un cargo d€
r€sponsab¡r¡dad (Direct¡vo c-2), y d€ acue¡do con €r artícuro 1 l. der Decreto supremo
N'003-97-TR' que aprueba er rexto único ordenado der Decreto Legisrativo N.728,
Ley de Productividad y comp€ütividad Laborar, señah ra suspens6n de rabores,
refiriendo que se suspende el contrato de trab4o cuando cesa temporalmente la
obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la
remuneración resp€cüvamente.

Que, el literal K) d6l artículo 12' del rexto único ordenado del Decreto Legislativo
N'728, Ley de Producüvidad y Competitividad Laboral, establece: .El permiso o
licencia concedidos por 6l empleado/ enlendiéndose la discrec¡onalidad o la facultad
d¡rectriz del empreador para conceder permiso o ricencia que sorrcrte er trabajador, er
cual considera se le conceda licencia sin goce d€ haber por única vez, por un-periodo
de tres (03) meses, ar desempeñarse en un cargo de Dirección por des¡gnackin directa
del empleador.

Que el artÍculo 17' del ruo de la Ley N"27444 del procedimiento Administrativo
c:eneral, d6 aplicación suprotoria para er presente caso, estabrec€ que ra autoridad
podrá, disponer que el acto administrat¡vo tenga eficacia anticipada a ra emísión.

Que' d6 conformidad con el artÍculo 211.1 2.) D€l Reglamento del D€creto Legislativo
N'1280' D€creto Legisrativo que aprueba ra Ley Marco de ra Gestión y presteción de
los servic¡os de saneamiento N'019-2017-vlvlENDA, 2do. pánafo, establec€ las
funciones del Gerente Generar, en con@rdancia con er Acta d€ sesión N"004-2017,
del consejo Dir€clivo del organismo Técnico de la Adminisúac¡ón d6 los servicios de
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' O22.2O1g.EPS.M/GG
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Saneamiento - OTASS, dé fecha 17 de marzo del 2011, Acuerdo N.04, numeral 4.1,
que delega al señor Víctor David ponce zenténo, las atr¡bucion€s, obligaciones y
r.sponsabir¡dades de ra Gerencia Generar de rá Ent¡dad prestadora d€ s€rv¡cios de
Saneam¡ento de Moyobamba - EpS Moyobamba S.A, por lo expuesto:

Estando con er visto bueno de ra Gerenc¡a de Asesoría JurÍdice, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas y oficina de
Recursos Humanos.

SE RES UELVE:

+EI!aULO_ PRlr'iERO: CONCEDER LtcENctA StN GOCE DE HABER PrOR
MoTwos PARTICULARES AL sR. JULro cEsAR AREVALO LopEz, con ef¡cacra
anticipada del 29 de enero a 2g de abril del año 201g, quien desemp€ña un cargo de
responsabiridad, (Directivo c-2), er mismo que se concede por rinica vez, tenienáo en
cuenta la necesidad del servicio, por lratarse de cargos de designación directa por la
Facultad Directriz del Empleador.

ARTlcuLo sEGuNDo: HAGASE conocer que er acto administrativo tendrá Ef¡cacia
Anticipada, d€ acuerdo a ro d¡spuesto en 6r artícuro 17" del ruo de ra Ley N.27444 der
Proced¡m¡€nto Adm¡n¡straüvo General.

&

ARTC ULO TER ENO: NOTIFIQUESE, a la part6 interesada con la presenfe
resoluc¡ón.

ARTlcuro cuARTo: PONGASE de conoc¡miento a ta Gerencia de Administración y
Finanzes, y a la O,ficina d€ Recursos Humanos, a f¡n de que tomen las ecciones que
conespondan.

REG|STRASE, coiluN¡ouEsE Y CÚMPLASE.

Et, OYOBA

L.t-L.-.t ta
rD t0ricE ZENfENO

laDo¡ Dfl ¡¡T OT¡SS
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