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V]STO:

La solicitud de Licencia sin Goce de Haber de la C.P.C Delicia Vela Vargas, con DNI N.

08862436 y el proveído de la Gerencia de Administración y Finanzas con fecha 24 de

dicicmbre dcl 2019, no adjuntá ancxos, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A., EpS

MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Pública de accionariado municipal, la misma que

tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la
Provincia de Moyobamba Departamonto de San MartÍn, y que se encuentra ¡ncorporada

al Régimen de Apoyo Trans¡torio según Resolución Ministerial N 338-201S-VIVIENDA,

publicado en el Diarb Oficial el Peruano el l8 de Diciembre de 201S.

Que, el Organlsmo Técnlco d6 la Administración de lo3 Sorviclos de Saneamiento

(OTASS), con Resolución Ministerial N"338-2015-VIVIENDA, d6 fecha 17 de diciembro

de 2015, se declara el in¡cio del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT de la Entidad

Prestadora de servicios de saneamiento de Moyobamba asume su rolde admin¡strador

de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durant€ el periodo que dure el RAT, el

Consejo Dhectivo del OTASS, constituye el órgano máximo de decisión de la EpS

Moyobamba, ejerciendo laa funciones y atribucionee dc le Junta Gen€rel de Accionista!

de la EPS Moyobamba S.A.

Con el documento de fecha 24 de diciembre del año 2019, la C.p.C. Delicia Vela Vargas,

en su calidad d€ trabajadora en la Oñcina de Control lnstitucional de la EpS

Moyobamba, en atención a las normas laborales vigentes, solicita Licencia sin Goce de

Haber por un perbdo de ciento veinte (120) días, por asuntos personales, a partir del

16 de enero d6l 2020.

Con proveído de fecha 24 de diciembre del 2019, el Ger€nte de Administración y

Finanzas de la EPS Moyobamba, hace llegar a esta olicina la solicitud de la trabajadora
para su evaluación conaspond¡ente.

e¡[e 5¡n Lue¡5 Cdr¡. ¡ Urb. Vi:t¡ Alsgre - MoyobJmb¡ Teléf. (oa2)-562201-561369
www.epsmoyobamba,com.pe

Moyobamba, 08 de en6ro 2020.
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Que, de conformidad con el artículo 1 1' del Decreto Supremo N'003-97-TR, que

aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislatfuo N'728, Ley de Productividad

y Competitividad Laboral, señala el modo perfecto de suspeneión de labores, refiriendo

que se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del

trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración r6spectiva,

sin que desaparezca el vínculo laboral. Así también el artículo '12' señala las causas de

suspenskán del contrato de trabajo, s¡€ndo que el literal k) de la norma citada establece:

"El permiso o licencia concedidos por el empleador.'

El artíeulo 44' dél Roglamonto lntomo de Trabajo de la EPS Moyobamba, señala: el

otorgamiento de la Licencia so inicia a peüción de parte y su autorización está

condicionada a las necesidades de servicio. Además, la solicitud de licencia debe ser

prasentada por escrito, antes del uso de la misma ante su j€fe inmediato superior, quien

con su visación debe de remitirla a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus

ve@s.

El artículo 46'del Reglamento Intemo de Trabajo de la EPS Moyobamba, señala: el

otorgamiento de la Licencia sin goce de remunerac¡ones s€ otorga de acuerdo a las

razones qus exponga eltrabajadory a las necesidades de servicio de la Empresa, hasta

por un máximo de ciento ochenta días (180).

Que, habiendo evaluado la petición de Licencia sin goce de haber de la trabajadora,

C.P.C. Delicia Vela Vargas por el período d6 c¡6nto ve¡nte (120) días y de acuerdo a la

normatividad antes c¡tada, es facu¡tad directriz del Empleador conceder la L¡cencia que

peticiona, de conformidad a lo previsto en el TUO del Decreto Legislatfuo N'728, Ley de

Productividad y Competitividad Laboral, artículo 1'l y 12' inci3o K) El permiso o l¡c€ncie

concedidos por el empleador.

Que, de conformidad con al acuerdo N" 9.3 del Acta de Seaión ordineria N.OO9¿019,

del Consejo Directúo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de

Saneamiento - OTASS, de fecha 22 de agosto del 2019, en el marco de lo dispuesto en

el D.L 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento,

gPse delega al Señor Juan Carlos Noriega Flores, las atribuciones, obligaciones y

responsabilidades de la Gorsncia General do la Emprése prestadora ds SoNicios d6

Saneamiento de Moyobamba - EPS Moyobamba S.A, por lo expuesto:

Calle Sañ Lucas Cdra. 1 Urb. Vista Alegre - Moyobañb¡ Tetéf. (042)-S52201-561369
www.epsmoyobamba,com.pe
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Estando con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurldica y Oficina de Recursos

Humanos.

c PÓNGASE de conocim¡ento a la Gerencia de

ministraclón y Finsnzas, y a las áreas que corresponda, a fin de que se tome las

previsiones que el caso amerita para que no se afecte €l normal desarrollo d€ las

actividades laborales en el tiempo que dure la licencia del mencionado trabajador.

ARTICUTO TERCERO: NOTIFfOUESE, a la parte interesada la licencia otorgada.

REG¡STRASE, COi'UN¡OUESE Y CÚMPLASE.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEOER LICENCIA SIN GOGE DE HABER A LA

TRABAJADORA C.P.C. DELICIA VELA VARGAS, por el término de ciento veinte (120)

días, a partir del 16 de enero del 2020 al 14 de mayo del año 2020, conservando su

vínculo laboral con la Empresa.


