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RESOLUC16N  DE GERENCIA GENERAL

N° 236 -2020-GG-EPS.EMAPICA S.A

lea, 21  de septiembre de 2020.

VISTO:    ,

El lnforme N° 310-2020-O.RRHH-GAF-EPS EMAPICA S.A de
fecha 17 de septiembre de 2020 y el documento S/N de fecha 11  de septiembre de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la  EPS  EMAPICA S.A., es  uno empresa  prestadora
de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pbblica
de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad an6nima, cuyo accionariado estd
suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades Provinciales de lca y Palpa, posee
patrimonio propio y goza de autonomia administrativa, econ6mica y de gesti6n. Su dmbito
de competencia es la Localidad de lca, Parcona, Los Aquijes y Palpa. Incorporada al Regimen
de Apoyo Transitorio (RAT)  por Consejo Directivo del OTASS a trav6s de su Sesi6n  N° 019-2016
de fecha 06 de setiembre de.2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda,
Construcci6n y Saneamiento -MVCS mediante la Resoluci6n Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA
de fecha 06 de octubre del 2016.

Que,   el   Texto   Onico   Ordenado   (TUO)   del   Decreto
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece en su articulo  12°
las causas que dan origen a la suspensi6n del contrato de trabajo. Entre ellas destaca en el
literal k) el permiso o licencia que concede el empleador.

Siendo  asf,  el  trabajador  puede  solicitar  licencia  sin
goce de haber a efectos de suspender su contrato de trabajo, asi como tambien es potestad
del  empleador  acoger  dicho  p6dido.  Respecto  al  plazo  de  la  licencia,  la  norma  no  ha
establecido un tope en su duraci6n, por lo que se debe entender que la licencia podrd ser
otorgada y/o renovada por los periodos que la entidad empleadora estime conveniente en
cada caso.

En esa linea, el Reglamento lnterno de Trabaj.o de la EPS
EMAPICA  S.A,  aprobado  mediante  Acuerdo de  Directorio  N°  1  de fecha  27 de febrero del
2019 y formalizado mediante Resoluci6n de Gerencia General N° 073-2019-GG-EPS EMAPICA

?\.    S.A de fecha  11  de marzo del 2019, en su articulo 44° y 46° estableci6 lo siguiente:
€':
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T±    Articulo 44. -Ljcencia

La licer\ciq es la autc>riza€if.n 9torgada al trabajador para clue no asista al centro de trabajo por
ur periodo rna.yor a un  (01 )  dl'a de labores. Las licencias pueden ser concedidas con o siri g6ce
de remuneraci6n.

EI otorgamiento de la licencia se inicia a petici6n de parfe y su autorizaci6n est6 condicionada a
las necesidades del servicio.

La soli?itud de licencia debe ser presentada par escrito, antes del uso de la misma anfe su jefe
inmediato superior, quien con su visaci6n Glebe remit.Irla a la Oficina de Recursos Humanos, -o la
que haga sus veces.

EI  goce  de  la  licencia  procederd  uno  vez haya  sido  autorizada,  no  siendo  suficiente  la  solo
presentaci6n qe la solicitud para el inicio clel referido goce, salvo casos debidamente justificados.
La autorizaci6n de I.Icencia es formalizada por escrito y en algunos casos podrd ser con eficac.Ia
anticipada, segon corresponda.
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q>    ArtfcuJo 46.-[icenci.cl sin goce cle remunerocjones
Eg:]i-==nEil-a;Siird6ie diTemuneraciones serdn concedidas en los siguientes casos:
/..J.

ii-.I.pormofivospariiculares,seotorgap?acu=:PO=!a_SL:az=n_=S^9+U^ee^X{P^=n?`apyn\a'ra=nn<=hcoersfdnaddoes=rdu8|..'svgk#:u.h-6=i6.-idr--uir  ain6ximo   de   ciento   ochFn+a , d!a.s    !18_oil.  ?=.n^s.ld^=:±:+d^o=^e.
uacc'uX=|gi;uam=-ni;to56.s Its `iicericias y permisos cle la misma indole que tuviere durante los

CIltimos doce  {12)  meses.

licencia es la autorizaci6n otorgada al trabajador para que no asista al centro de trabajo por
Un periodo mayor a un (01 )  dfa de labores. ii)  Las licencias pueden ser concedidas con o sin
gocederemuneraci6n.iii)Laslicenciassingocederemuneracionesserdnconcedidasentre
otros,pormotivosparticu!ares.               Que,    mediante    Decreto    Legislativo    N°     1499    Se

estableci6  diversas  medidas  para  garantizar  y  fiscalizar  la  protecci6n  de  los  derechos
sociolaborales  de  los/as trabajadores/as  de la  actividad  privada  y  de  los/as  servidores/as
civiles del sector poblico en el marco de la Emergencia Sanitoria declarada a inivel nacional

raenqt,grT:eaD:fvr:,tons:For:atop:;gp85Zaoz2oo_:£,::vc::[%Sdufg:e:a:eqn:earfoe;,a:fctqdnE:::rg:snc::
prevenci6n y control del covID-19.                                                                                      i

slguienteH6Hos/aservidoresc/v,.ie9;et'rae#CoU;:s/Ta6s°qduee'%s%tna%ac::::¢d:,Stcau%eacdeo';•s`ogsu#e=h"5±fivF;;liz:i:-dir-==`t.€s-die-cut;t6nceT.diagn6st.lcodec9¥!_D_:!9L?.q_¥+e~,.S.O^nA9r.UE^O^dben

riesgo ante un posjb'e confagi.o de COV`D-J9 y que no se encuentran hospl.tajjzados, ti.enen'3e.%euchu:'acd:eYsV;.|~€;Of5;dJeo.I-as-ig-u.I=ntesfa€il.Id.pd?s_I.a.Pp:3±esI~P_u_dH£^n^d^O^Se^|,C^?n,a.:bITr3^n<teAS=

`Iu_u H.U-:_-_ '_`L._: `£V_._=,I::i-,==:`r-A,  :I \a  rac`, ,I+a  r`or+inc>nte.  ntendiendo  a lIOS Criterios de

De las n-ormas antes sefialadas se desprende que: i)  La

|i!,ci-nixb#daugi#*f,gitEai:fEiocgigEd6i'd6By6Eao'ng.gee.,S,g^#!ops#_iei_a?;ee|ng_d?^nn?;?^!£|

s-ii 6;';e-de remuneraci6n por er plazo de doce (12) meses, por motivo de_I  _      __'JL_.    .__  Ji  I:

erculturalidad,
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I:=Cr=5:i%.ru=`€:-eug;i|i:s-=riia8;r-a.dvi-I-8`rir.ibaj¢d.prlasea.e±`i,n±CTona.C~=T90^9e^I~ChuTdAa^d,°n!„Sn°£te#a
•3e'|T=u#;a-r`8;r~e=;8-q-u-=`=u-==t=cg=di-ig;6s_ticodecovID-19oqu€_?5_PL=*_bLg=!,grupode

#=S£'d:;i-u:-G%Sof=-c;;tagiodecoviD-19yquenoseencuentrahosp.italizado".

Que,   mediante   documento   S/N   de'fecha    11    de
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espu6s de un
ci6n  adjunt6

e fecha  17  de

cargo del cuidado y sost6h de fa-miliar directo que fue dado de alto m6di
-`--<,-_ _     -_  _       _

mes   de  tratamiento   hospitalario   por  COVID-19.   Como  sustento   de  su
£~`i   Certificado  Medico  de f6cha  11  de  septiembre  de  2020,  lnforme  Medico
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Que,   mediante   lnforme   N°  310-2020-O.RRHH-GAF-EPS

recomend6
dora Cdceres

Trabajo de  la  EPS  EMAPICA S.A., y el  arffculo  16° del  Decreto  Legislativo  N°
que s6 otorgue la licencia sin goce de remuneraci6n peticionada pop la tr
Ferndndez Sandra Carolina.

Por su parte, el Gerente de Aseson'a J
EMAPICA S.A., Abog. Jos6 Herndn Santos Castillo, manifest6 que se aona a I(
de  la  Oficina  de  Recursos  Humanos  de  la  EPS  EMAPICA  S.A.,  amparado  €
Medico de fecha 11  de septiembre de 2020 y el Informe Medico de fecha 1
de 2020.
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