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BESQ±UC16N DE GERENCIA GENERAL N° 0062. 2022.EMUSAP S.A./Ama3
Chachapoyas, martes 05 de julio 2022

VISTO:

La carta de renuncia de fecha  19 de mayo de 2022, el  lnforme N° 044-2022-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3
de fecha  26 de mayo de 2022, el  informe N°  175-2022-EPS-EMUSAP S.A-GAF-AREA-RRHH de fecha 27 de

junio de 2022 y su provei'do inserto de fecha 27 de junio de 2022, y;
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CONSIDERANDO

Que, el personal de la EPS EMUSAP S.A. se encuentra comprendido dentro de los alcances de las normas

que regulan el regimen la laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo N® 728,  Ley de Productividad
y Competitividad  Laboral.

Que, con escrito del  19-05-2022, el seF`or Francisco Javier Calongos Llaja solicit6 a  la Gerencia General lo
siguiente:  "(...)  Renuncia voluntaria  (...)  con  69  afros  (...)  por motivos  personales  me  llevan  a tomar esta
decisi6n (...) esperando que se me conceda por encontrarse mi esposa delicada de salud (...).

Que,  a  trav6s  del  lnforme  N°  044-2022-EMUSAP  S.A/GG/GAJ/Ama3  de  fecha  26  de  mayo  de  2022,  el
Gerente  de  Asesori'a  Juri'dica,  emite  opini6n  favorable  de  la  renuncia  del  trabajador  Francisco  Javier
Calongos Llaja, tomando en consideraci6n el Decreto de Urgencia N9115-2021 Decreto de Urgencia que
modifica los Decretos de Urgencia N9 026-2020 y Ng 078-2020 y el Decreto Legislativo N91505, en donde
en su arti'culo 4° sefiala:  Modificaci6n de los numerales 3.1 y 3.2 del artl'culo 3 y del arti'culo 8 del Decreto
de Urgencia N° 078-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y complementarias

para  la  compensaci6n  de horas de licencia  con goce de  haber otorgadas  en  el  marco  de la  Emergencia
Sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el sector ptlblico.

Articulo 3.-Compensaci6n de horas de licencia con goce de haber en caso de desvinculaci6n por renuncia
o no renovaci6n de contrato del/de la servidor/a civil a trabajador/a del sector pdblico.
3.1  (...)

b)Encasodequeluegodelaaplicaci6ndelasmedidaspreviasadnexistieranhorasrestantfspe?diEntes
decompensaci6n,dicho/aservidor/acivilotrabajador/adebecumplirconlacompensaci6n!=_Iflsporas
restantes en la siguiente vinculaci6n laboral que tuviera con cualquier entidad del sector pdblico hasta
el 31 de diciembre de 2022.
3.2 En caso hasta el 31 de diciembre de 2022 el/Ia servidor/a civil a trabajador/a no hubiera cumplido
on la compensaci6n total de las horas de licencia con goce de haber otorgada durante emer_g_en.ci?
anitaria ocasionada par el COVID-19, Ia entidad del sector pdblico dejard constancia de la cantidad df

horas no compensadas en la hoja de liquidaci6n correspondiente al/a la servidor/a civil o trabajador/a
al momento de su cese, debiendo asimismo poner en conocimiento de ello a la Autoridad Nacional del
Servicio Civil -SERVIR a efectos de la actualizaci6n del registro a que se refiere el artl`culo 5 del presente

a de Urgencia.

ue,   con   lnforme   N°   175-2022-EMUSAP   S.A/GAF-AREA   RR.HH   de   fecha   09   de   junio   de   2022,   el
oordinador   de   Recursos   Humanos,   emite   opini6n   sobre   la   compensaci6n   de   horas   del   referido
rabajador,  asi' como  las  horas  pendientes  de devolver,  lo  cual  sefiala  que  dicho  trabajador tiene  1934

horas por devolver y su equivalente en dinero es de S/ 22, 550.44, debi6ndose de aplicar lo establecido
en   el  Decreto de Urgencia  N9115-2021 Decreto de Urgencia que modifica  los  Decretos de Urgencia  N9
026-2020 Y Ng 078-2020 y el  Decreto  Legislativo  N9  1505,  en  la  parte pertinente de desvinculaci6n  por
renuncia del trabajador.

Asimismo, se debe de tener en cuenta el  lnforme T6cnico N° 001032-202-SERVIR-GPGSC de fecha 08 de

julio de 2020, en donde concluye:

Iuego de aplicar las medidas sefialadas articulos 3 y 4 del Decreto de urgencia N® 078-2020 queqase
un  saldo  de horas  de  LCGH  compensable  pendiente  de  devolver  por  parte  de  los  servidores  civiles  a
trabajadores  cuyo  vinculo  termine  por  renuncia,  no  renovaci6n  a  sanci6n  administrativa  o  judicial,  se
dejard constancia de las mismas en la hoja de liquidaci6n de beneficios sociales o vacaciopes truncas y sF
inscribir6 dicha cantidad en el Registro de Servidores con Horas Pendientes de Compensaci6n administrado

por SERVIR.
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En  raz6n  con  ello,   como  el  trabajador  Francisco  Javier  Calongos  Llaja,  tiene  horas  pendientes  por
compensar,  se  debe  de  aplicar  lo  determinado  por  el  Decreto  de  urgencia  N°  115-2021  Decreto  de
Urgencia  que  modifica  los  Decretos  de  Urgencia  N° 026-2020 Y  N°  078-2020 y el  Decreto  Legislativo  N®
1505, la cual sera responsable de todo ello el area de Recursos Humanos.

Que, asimismo ante tal situaci6n se debe precisar lo seFialado en el  inciso  b) del  artl'culo  16 del TUO del
DecretoLegislativoN.728,LeydeProductividadyCompetitividadLaboralaprobadoporDecretoSupremo-ri-66=;i=Ti:iu= establice io s.i8u.iente.. ``Artl'culo 16.-Son causas de extinci6n del contrato de trabajo..

b) La renuncia o retiro voluntario del trabajador''.

Que,  estando a  los  parrafos  precedentes y en  atenci6n  a  lo solicitado,  corresponde  cesar  por  renuncia
voluntaria  al  sefior  Francisco  Javier  Calongos  Llaja,  teniendo  en  consideraci6n  lo  concerniente  a  sus
beneficios  conforme a  Ley,  ademas  de encontrarse  en  el  regimen  laboral  728  contando  con  un  record
laboral  de  41  aFios,  06  meses  y  12  dl'as  en  la  entidad,  siendo  su  ultimo  cargo  de  Tecnico  de  Servicios
Generales y Almac6n.

Que,  de  conformidad  con  el  numeral  17.1  del  artfculo  17  del  TUO  de  la  Ley  N°  27444,  aprobado  por
5=€:eto Supremo N. 004-2019-JUS,  "La autoridad puede dispo.ner en el.mis.mo ac.to. administra:!!? q_::_
i;;-ir-ei;;cia anticipada a su emisi6n, empre que no lesione dere.cPos fun.daT,:nt.:Ies _o_ ?_u: .e_x!s_t:,_:a± I?,

i;;Ji:ai';-;;epretenaeretrotraerselaeficaciadeacto,elsupuestodehechojustificativoparasuadopci6n''.

En  consecuencia  y  por  las  consideraciones,  antecedentes y  las  normas  glosadas,  corresponde emitir el
acto  resolutivo  aceptando  la  renuncia  voluntaria  del  trabajador Javier  Francisco  Calongos  Llaja  por  los
criterios de razonabilidad que impone la norma y con eficacia anticipada a partir del 30 de junio de 2022.

Que,  en  raz6n con ello, se hace necesario emitir el acto administrativo que apruebe el  referido cese de
labores.

Estando en aplicaci6n de las facultades conferidas a esta Gerencia  General en el arti'culo 40°,  numeral 3
del estatuto de la Empresa, y demas normas concordantes, con los vistos del Gerente de Administraci6n

y   Finanzas,   Gerente   de  Asesori'a  Jurl'dica,   Oficina   de   Recursos   Humanos  y   el   Jefe   de   Desarrollo  y
Presupuesto.

SE  RESUELVE:

0 PRIMERO. -ACEPTAR Ia renuncia voluntaria con eficacia anticipada al 30 de junio de 2022 del

servidor FRANCISCO JAVIER CALONGOS LLAJA, como T6cnico de Servicios

creto de Urgencia  N® 115-2021.

Generales y Almac6n de la EPS

EMUSAP S.A, en su condici6n de trabajador del regimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728, que inicio
sus labores con fecha 01 de diciembre de 1980, contando a la fecha con cuarenta y un afios y siete meses
de servicios.

ARTICULO SEGUNDO. -AGRADECER al servidor por sus servicios prestados a favor de la  Entidad.

ARTicuLOTERCERO.-ENCARGARalcoordinadordeRecursosHumanosdelaGerenciadeAdministraci6n

yFinanzas,cumplacondejarconstanciadelacantidaddehorasnocompensadasenlahojadeliquidaci6n
correspondiente  del  trabajador,  asi' como  poner  en  conocimiento  de  ello  a  la  Autoridad  Nacional  del
Ser/cioCivH-SERVIRaefectosdelaactualizaci6ndelregistroaqueserefiereelarti'culo5delpresente

2?.  De
ARTI'CULO CUARTO. -NOTIFIQUESE  la  presente  resoluci6n  al  referido servidor,  asl' como  a  los  6rganos
internos de la empresa.

iRTicuLO  QUINIQ.  -  DISPONER  la   publicaci6n  de  la   presente  resoluci6n  y  el   anexo  en   el   portal
institucional www.emusap.com.pe.

C.c.:

Archivo

Registro de Resoluci6n:221355.009
CEJ`ENTE CENEfL^L
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