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E PS MOYOAAMBA S,A,

"Año de to l)niversotizoción de to solud' +

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N"041-2O2O.EPS.M/GG

VISTO;

El lnforme N'167-2020-EPS-M-GG/GAF de fecha 11 de Jun¡o del 2020, el lnforme
N" 182-2020-EPS-M-GG/GAF/ORH de fecha 11 de jun¡o del 2020, de la Oficina de
Recursos Humanos, el Oecreto Supremo N' 008-2020-5.A., de fecha 11 de mazo 2O2O,
el Decreto Supremo N' 044-2020-PCM, de fecha 15 de mazo 2020, el Oecreto Supremo
N'029-2020-PCM, de fecha 20 de ña%o 2020, el Decreto Leg¡slativo N' 1505 de fecha
10 de mayo del 2020, el Decreto Supremo N"094-2020-PCM, de fecha 23 de mayo
2O2O, el Plan de V¡g¡lancia Prevención y Control de COVID-19, en el trabajo de la EPS
Moyobamba S.4., el Decreto Supremo N"020-2020-SA, de fecha 04 de fecha 04 de
Junio 2O2O y;

CONSIDERANDO;

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.A., EPS
MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Públ¡c€ de accionariado munic¡pal, la misma que
tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la
Provincia de Moyobamba Deparlamento de San Martín, y que se encuentra incorporada
al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) según Resolución Ministerial N 338-2015-
VIVIENDA, publicado en el D¡ar¡o Oficial El Peruano el 18 de diciembre de 2015.

Que, el Organismo Técnico de la Admin¡stración de los Servicios de Saneam¡ento
(OTASS), asume su rol de adm¡nistrador en la EPS MOYOBAMBA, a partir del 05 de
abril del año 2017 , en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT, la Comisión
de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A, constituye el órgano máximo de
decisión de la EPS Moyobamba S.A, ejerciendo las funciones y atr¡buciones de la Junta
General de Accionistas de la EPS Moyobamba S.A.

Que, el Decreto Supremo N' 008-2020-5.A., de fecha 11 de mazo 2020, declara en
Emergencia San¡tana a nivel nacional por el plazo de (90) días calendario por la
existencia del COVID-19, debido a la responsabilidad del Estado de reducir el impacto
negalivo en la población, ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la
salud y la v¡da de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias.

ue, con la publ¡cación del Decreto Supremo N" 044-2020-PCM, de fecha 15 de mazo
del 2020, que Declara Estado de Emergencia Nac¡onal por las graves c¡rcunstanc¡as
que afectan la vida de la Nac¡ón a consecuencia del brote de COVID - 19, por el plazo
de quince (15) días calendario, se d¡spuso también el a¡slam¡ento soc¡al obl¡gatorio
(cuarentena), por las graves c¡rcunstancias que afectan la vida de la nación a
consecuencia del brote de COVID-19, lo cual es pronogado por los Decretos Supremos
N" 051-2020-PCM, Decreto Supremo N' 064-2020-PCM, Decreto Supremo N" 07S-
2020-PCM, Decreto Supremo N'083-2020-PCM y Decreto Supremo N'094-2020-PCM

Que, el Decreto Supremo N"029-2020-PCM, de fecha 20 de marzo 2020, en el Titulo lll,
dispone Medidas para Redecir el Riesgo de Propagación del COVID-l g, y en su artículo
25, ha considerado la Mod¡ficación de Turnos y horarios de la jornada laboral, en la cual
se autoriza al empleador del sector público y privado para que, durante el plazo de
vigencia de la emergencia sanitaria, puedan mod¡f¡car los turnos y horarios de trabajo
de sus trabajadores como medida preventiva frente al riesgo de propagac¡ón del COVID-
19.

calle San Lucas cdra. l Urb. Vista Alegre - Moyobamba Teléf. (042)-562201-561369
www.epsmoyobamba.com.pe

§t
-§

!€

i§\
0t§

t1

ilRv 0§

c

Moyobamba, 16 de junio de 2o2o



0ts

,l 0E

-e

"Año de lo Universol¡zdc¡ón de lo Sotud"

RESOLUCION DE GERENCIA GENE RAL N'O4I -2O2O.EPS.M/GG

Que, el Decreto Leg¡slativo N" 1505, defecha 10 de mayo del2O2O, establece med¡das
temporales excepc¡onales en materia de gestión de Recursos Humanos en el Sector
Público ante la Emergenc¡a Sanitaria por el COVID-19, en su inciso d) del inciso 2.1 del
artículo 2, establece mod¡f¡car el horario de trabajo, concordante con el artículo 16 del
Decreto Supremo N 094-2020-PCM de fecha 23 de mayo del año en curso.

Que, el Decreto Supremo N"020-2020-S.A., de fecha 04 de jun¡o 2020, prorroga la
Declaración de Emergencia Sanitaria, a part¡r del 10 de junio de 2020 hasta un plazo de
(90) días calendario, la emergenc¡a sanitaria declarada por el Decreto Supremo N"008-
2020-SA, a fin de garantizar la continuidad de la atención a fin de disminuir el r¡esgo
levado que afecta la salud y la vida de las personas a consecuencia de la Pandem¡a
Enfermedad COVIO-19)

ue, con lnforme N"182-2020-EPS-M-GG/GAF/ORH, de fecha 11 de jun¡o del2020,la
Oficina de Recursos Humanos, manifiesta que en reunión de Gerentes de la Empresa y
su persona, como responsable de la Ofic¡na de Recursos Humanos, acordaron modificar
el Horario de Trabajo de manera excepcional en forma temporal, hasta el 31 de
dic¡embre del2020, con la final¡dad de evitar la aglomeración del personal, y mantener
entre los trabajadores el d¡stanciamiento social en la EPS Moyobamba S.A., y remite la
propuesta de modificación del horario a la Gerencia de Admin¡stración y Finanzas.

Que, con el lnforme N'167-2020-EPS-M-GG/GAF, de fecha 11 de junio del 2020, la
Gerencia de Admin¡stración y finanzas, ¡nforma a la Gerencia General sobre la
propuesta de modil¡cac¡ón del horar¡o de lrabajo de manera excepcional en forma
temporal hasta el 31 de d¡ciembre del presente año, la m¡sma que tiene como finalidad

ducir el riesgo de contag¡o de la enfermedad COVID-í9

Que, conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N" 239-2020-MINSA, de fecha
28 de abril del 2020, y sus modif¡catorias, la EPS Moyobamba S.A., ha elaborado el Plan
para la vig¡lancia y control de COVID-19 en el trabajo de la EPS Moyobamba S.A., a fin
de proteger la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo.

Que, conforme a la facuhad de d¡recc¡ón del empleador, puede ¡ntroducir camb¡os o
modif¡car turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación
de las labores, conforme a lo previsto en el artículo gno segundo párrafo del Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo N"728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
Decreto Supremo N'003-97-TR.

Que, de conformidad con el acuerdo N'9.3 del Acta de Ses¡ón ord¡naria N'009-2019,
del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de
Saneam¡ento - OTASS, de fecha 22 de agosto del 20 19, en el marco de lo dispuesto en
el D.L t280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, se
delega al Señor Juan Carlos Noriega Flores, las atribuc¡ones, obl¡gac¡ones y
responsabilidades de la Gerenc¡a General de la Empresa Prestadora de Servic¡os de
Saneamiento de Moyobamba - EPS Moyobamba S.A, por lo expuesto:

Por lo expuesto, y con el visto bueno del Gerente de Adm¡n¡stración y Finanzas, Gerenle
de Operaciones, Gerente Comercial, Gerente de Asesoría Jurídica, Jefatura de

esarrollo y Presupuesto y la Jefatura de Recursos Humanos
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EPS i.(OYOAAMBA S.A. _
"Año de lo Universdlizdc¡ón de lo Solud"

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N'O41.2O2O.EPS-M/GG

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR , LA MODIFICACóN DEL HORARIO DE
TRABAJO DE LA EPS MOYOBAMBA S.A., DE MANERA TEMPORAL Y
EXCEPCIONAL, a partir del l8 de junio 2020 hasta el 3l de diciembre del 2020,
para preven¡r la propagac¡ón del Coronavirus (COVID-19) en el centro laboral, s¡endo
de la sigu¡ente manera:

De lunes a viernes: 8:00 horas a 15:00 horas (horario corrido)

El tiempo de refrigerio es de 30 minutos y no forma parte de la jornada laboral, el
inicio del m¡smo será en el lapso comprendido entre las 12:30 horas a 13:00 horas,
en el amb¡ente as¡gnado para dicho fin.

De lunes a viernes: 7:30 horas a 14:30 horas (horario corrido), y los sábados de 8:00
horas a 13:00 horas.

El tiempo de refrigerio es de 30 m¡nutos y no forma parte de la jomada laboral, el
inicio del mismo será en el lapso comprendido entre las '12:00 horas a 12:30 horas,
en el ambiente asignado para dicho fin.

Asimismo, el personal adm¡nistrat¡vo que vienen laborando los dias sábados
continuarán laborando igual en su horario de trabajo de 8:30 horas a '13:00 horas.

El Personal Operativo que realiza labores de Planta, Captación y guardiania,
rcalizaÉ sus labores de acuerdo a una programación de tumos.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Gerenc¡a de Administración y Finanzas, y
la Oficina de Recursos Humanos, soc¡alicen con los trabajadores y realicen las acciones
necesarias para el cumplim¡ento del horario de trabajo, d¡spuesto en la presente
resolución.

ARTICULO TERCERO: DI§PONER, que el jefe de la Oficina de Tecnología de
lnformación y Comunicación, publique el contenido de la presente resolución en la
página web institucional de la EPS Moyobamba S.A. (www.epsmovobamba com pe).

REG|STRESE, COMUNÍQUESE Y ARC ívese.

EPS.M S.A.
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