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Moyobamba,06 de Mayo de 20.19
vrsTo;

Los documentos generados con resp€cto a la sol¡citud de Extensión de Licencia s¡n Goc€
do Remunersc¡onos pres€ntada por el Sr. Jul¡o C€sar Arévalo López, con DNI 10145121,
por asurir y desenpeñar Cargo de Confianza de Jefe de la Oficina de planiñcación y
Presupuesto, de la un¡dad Ej€cutora 002, denominada s€rvic¡os de saneeniento Tumbes,
con Resoluc¡ón Diredorat N'008-20 19-OTASS/DE, de fecha 22 de Enero de 2019, y con las
Resoluciones de Gerencia G€neral N'022-201$EPS-M/GG, de fecfia 0S de rnazo de 2019,
y N'054-201SEPS-tll/cG, d€ fecha 29 de rnazo del 2019 y;

CONSIOERANDO;

Que, el Sr. Julio César Arévalo López, se ha desempeñado como Jefe de la Oficina de
Planeamiento al haber sido designado de manera dirocta por el ernpleador, con lás
responsabilidades y atribuc¡ones inhersntes al cargo, conforme a la Resolución N.019-201$
EPS-ÍVI/GG, de fe<ña 06 de abril det 2015, y at haber soticitado Licencia sin goce de hab€r
por rnot¡vos part¡qrlares, por la fadJltad diroctriz del emploador confonne al artículo g. y al
literal k) d6l artículo 12' del Te¡<to único Ordenado d€l Decreto Legislativo N.72g, Ley de
Productiv¡dad y Compeüüvidad Laboral, Be le concedió licencla por única rrez" por un
poriodo d€ tres rneses a partir d€l 25 de enoro 2019 al 28 de abril del año 2019.

Que, con foche 29 de abril del año €n curso, el Sr. Julio César Arévalo López, ha solicitado
una nuova licencia corno Extensión de Licencia sin goce de haber, a partir del 29 de abril
20'19, y trmbión haca de conoc¡miento que viene desernpeñando un cargo de confianza de
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de la Unidad E¡ecutora 002, denominada
SeMcios de Saneamiento Tumbes, con Resolución Directoral N"008-2019-OTASS/DE, d6
¡echa 22 de Enero de 2019.

Que, estando al panab precedente, la Gerencia General evalúo su pedido y con Resolución
N'05+201$EPS-M/GG, de fecha 29 d€ abril del 2019, se resolvió en su numaral primero
que no es procadenb la conc€sión de Elensión de Licencia sin goce de heb6r solicitada
por el Sr. Julio C€sar Arévalo López, deb¡do e que no üene una plaza o un puesto laboral en
la Empresa, que pueda rEservars€, §endo €l cargo Direclivo y/o de Conf¡anza por
des¡gnación directa del Empleador quien t¡6ne le fscultad d¡rocúiz de pod€r dos¡gnar y rotirer
la confianza que otorga al personal, debido e las nocos¡ded€s del servido de la Empresa.

Que, el Sr. Julio César Arávelo Lóp€z, con fecha 29 de abril del año en curso, ha debido
reincorporarse a la Enüdad, por haberse cunplido 6l plazo de la Licencia otorgada por única
vez @,no puede apreciarse con Resoluc¡ón de Gerencia General N'022-201$.EPS-[\,UGG,
de fecha 05 de mazo de 2019, sin embargo; no se ha reincorporado a la Empresa y
tampoco ha justificado las causas de su inas¡st€ncia, más aun prgs€nta la Carta N'001-
201$.JCAL, de fectra 06 de rnayo del 2019, la cual rnanifesta su renuncia inevocablei os
necesario ¡ndicar que el Sr. Julio Oásar Arévalo López, no ha concunido a su cenbo laboral
por más de fes días consecuüvos de manera injustificada const¡tuyéndose en abandono de
trsba¡), ls cual es falte grave ceusal de dssfr¡do, confoffr¡e a lo esüpulado en el artículo 25'
¡nc¡so h) del TUO del D€croto Log¡slaüvo N 00397-TR, por tales ÍDt¡\os, se 16 deb€ d€
rotirar la confianza y dar por conduida su relación laboral con la Empresa, en tanlo; la cárta
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,AflO DE LA LUCHA COI{IRA LA CORRUPCIÓN E I PUNIDAD"

RESOLUC IÓN DE GERENCIA GENERAL N'057-20I PS.M/GG

de renunc¡a de fecha 06 d6 mayo del 2019, presentada por el Sr. Julio César Arévalo López,
carece de validez

Que, de conformidad con el artícu¡o 211.1 2.1 D€l Reglam6nto del Decreto Legislaüvo
N'1280, Decreto Leg¡sletivo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y prestación de los
Servicios de Saneardento N'019-2017-VIVIENDA, 2do. Párrafo, establece las funciones del
Gerente General, en mncordancia con el Artículo 7'del Reglanrento de Organización y
Funciones la EPS Moyobamba SRL, así corb lo plasrnado en el Acta de Sesión N"OO4-
2017, del Consep Dkecüvo del Organisro Técnico de ¡a Administración de los Servicios de
Sanearn¡ento - OTASS, de fecha 17 de rnezo del 2017, Acuerdo N"04, nurneral 4.1, que
delega al Señor Víc,tor David Ponce Zenteno, las etribuc¡ones, obligaciones y
responsab¡l¡dades de la Gerencia General de la Entidsd Prestadora de Servicios de
Saneam¡ento de MoyobanÉa - EPS Moyobamba S.A, por lo expuesto:

Estando con el visto bueno de la C'erencia de Administración y F¡nanzas, Gér6nc¡a de
Asesoría Jurídica, y Oficina de Rgcursos Humanos.

ARTCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución N'019-2015-EPS-M/GG, de
fecha 06 d6 abril del 2015, con las responsabilidades y atribuciones inherentes al cargo y
toda resolución adrinistraüvas a que diera lugar en el uso de las funcion€s que se le
otorgaron en el cargo.

ARTICULO OUINTO: NOTIFICAR a la parte interesada

REGÍSTRASE, CoMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RETIRAR LA CONFIANZA OTORGADA AL SR.JUL|O CESAR
AREVALO LOPEI, como Jefe de la Oficina de Planeamiento (CaIgo Dir€ctivo y/o
Confianza) que ejerció por designación directa del empleador conforme a la Resolución
N'019-20lAEPS-M/GG, de fecha 06 de abril del 2015, hasta el 28 de abrit det año 2O1g, y
al hab€r abandonado su trabaF por más de tres días de manera injustificada, ha incurrido
en falta grave causal de d6sp¡do, por lo cual se da por conduida su relación laboral con la
Entidad.

ARTICUTO TERCERO: ELABORAR la liquidación de beneficios laborales
conespondientes, debiendo de efectuar un 6)c¡rEn minucioso de las deudas que tenga
p€ndiente con la Empresa de ser el caso.

ARTICULO CUARTO: NOTIFiCAR, a las Geronc¡as y Oficinas de la EPS Moyobamba S.A.,
a ñn de que realican las acciones administraüvas qu6 coryespondan.




