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RESOLUCION RE GEREI\lcIA GENERAL N° 025-EMuSAP S.A/Ama3

Chachapoyas, jueves 09 de marzo 2023

VIST0

La solicitud de licencia sin goce de remuneraciones de la trabajadora Keyla Vilcarromero Collazos de
fecha 03 de marzo de 2023, lnforme N° 047-2022-EPS-EMUSAP SAGAF-AREAraRHH de fecha 07 de
marzo de 2023,  Informe  N® 041-2022£MUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3 de fecha 08 de  marzo de 2023,
con el proveido de Gerencia General, y;

CONSIDERANDO

Que,   el   artieulo   11°   del   Texto   lJnico   Ordenedo   Legislativo   N°   728,   Ley   de   Productividad   y
Competitividad Laboral, aprobado par el Decreto Supremo N° cO3J97-TR, establece como une de las
formas  de  suspensi6n   del   contrato  de  trabajo  cuando  cesa  temporalmente   fa  obligaci6n  del
trabajador de prestar el servicio y  la del  empleador de  pagar la  remuneraci6n  respectiva, sin  que
desaparezca el vinculo laboral. Del mismo modo, el numeral k) del artfoulo 12° del mismo texto legal,

prev6 como une de les causas de suspensi6n del contrato de trabajo el permiso o licencia concedidos
por el empleador.

Que, en  dicho contexto, el trabajador puede solieitar sin goce de  haber a efecto de suspender su
contrato de trabajo, siendo potestad y prerrogativa del empleador conceder o denegar dicho pedido;
dejando constancia que  respecto al  plazo de la licencia,  la  norma  no ha establecido un tope en su
duraci6n por lo que se debe entender que le licencfa no ha establecido un tope en su duraci6n, por
lo que se debe entender que la licencia no ha establecido un tope en su duraci6n, par lo que se debe
entender que la licencia podrd ser ctorgada y/o renovada por las periodos que la entidad empleador
estime conveniente en cada caso en partioufar.

Que,  mediante  Resoluci6n  de  Gerencia  General  N®  092-2022-EMUSAP  S.A./Ama3,  de  fecha  11  de
octubre  de  2022,  la  Gerencia  General  concede  licencia  sin  goce  de  haber  a  la  trabajdora  Keyla

stpl!carromero Collazos, por el periodo de 135 dfas calendarios (01 de diciembre 2022 al 14 de abril de
23), el cual fue otorgado de acuerdo con la Directiva de Licencias y Permisos vigente.

En dicho contexto se debe tener en cuenta que el Reglamento lnterno de Trabajo de la EPS EMUSAP
S.A., aprobado mediante Sesi6n de Directorio de fecha 27 de febrero de 2019 , en sus artfculos 44° y
46° establece  la  procedencia  del otorgamiento de  Licencias con  o sin goce de  remuneraciones,  el

\  cual se inicia a petici6n de parte y su autorizaci6n est5 condicionada a las necesidades del servicio.

Que, asimismo se establece en el  RIT acotado que  la  solicitud  de  licencia debe ser presentada  por
escrito antes del uso de la misma ante su jefe inmediato superior quien con su visaci6n debe remitirla
a  la  oficina  de  recursos  humanos,  a  la  que  haga  sus  veces  y  procedera  una  vez  que  haya  sido
autorizada, no siendo suficiente la sola  presentaci6n de  la solicitud  para el inicio del referido goce,
salvo  casos  debidamente  justificados;  contemplando  de  manera  expresa  el  otorgamiento  de  la
Licencia  sin  goce  de  remuneraciones:  "se  otorga  de  acuerdo  a  las  razones  que  exponga  y a  las
necesidades del servicio,  hasta  por  un  m5ximo de ciento ochenta  dfas  (180) dias  consider5ndose
acumulativamente todas las licencias y permisos de la misma indole que tuviere durante los tiltimos
doce (12) meses".

anteriormente   anotado   deviene   procedente   la   petici6n   de   licencia   sin   goce   de
emuneraciones, por motivos particulares, acorde a las disposiciones contenidas en el articulo 44° y

el literal a) del articulo 46° del Reglamento lnterno de Trabajo de la entidad.

Que,  asimismo,  enel  articulo 49°  del  Reglamento  lnterno  de  Trabajo  de  la  EPS  EMUSAP  S.A.,  se
establece que: (...) Los  periodos de  licencia sin goce de remuneraciones  no son computables coma
tiempo de servicio ni para el computo del derecho al descanso vacacional.

Que, mediante solicitud de fecha 03 de marzo de 2023, Ia servidora  Keyla Vilcarromero Collazos en
su   calidad   de  especialista   de  tesorerfa  y  finanzas,  solicita   ampliaci6n  de   licencia   sin  goce  de
remuneraciones por motivos particulares, por el lapso de cuarenta y cinco (45) dfas.
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Que,  mediante  informe  N° 047-2023£PS  EMUSAP SA.-GAF-AREA RR.HH  de fecha  07 de  marzo de
2023, el coordinedor de Recursos Humanos de le EPS EMUSAP SA., recomienda que se le conceda la
ampliaci6n  de  le  licencia  sin  goce  de  haber al  referido trabajador,  y  precisa  que  esta  deberd  ser
efectiva del 15 de abril de 2023 al 29 de mayo de 2023.

Que, mediante lnforrne N° 041-2023-EMUSAP SA/GG/GAJ/Ama3 de fecha 08 de marzo de 2023, el
Gerente de Asesorfa Juridica, emite opini6n que al estar de acorde a nuestro ordenamiento juridico
recomienda  se  declare  procedente  la  ampliaci6n  de  la   licencia  sin  goce  de  haber  por  motivos

partiouleres, solicitado por la trabajadora Key fa VIlcarromero Collazos.

Por  lo  que,  habiendo  evaluedo  la  petici6n  de  Licencia  sin  goce  de  haber  de  fa  trabajadora  Keyla
Vilcarromero Collazos  por motivos  perticulares; y de conformidad  con  lo dispuesto por el TUO del
decreto legislativo N° 728 -Decreto Supremo N° 003no7-TR y el Reglamento lntemo de Trabajo de la
EPS EMUSAP SA, vigente, corresponde acceder a  la  solicited  presentada  de  le trabajadora  por el

plazo de ouarenta y cinco (45) dfas calendarios adicionales al periodo de licencia otorgado.

Estando en aplicaci6n de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el artfoulo 40°, numeral
3  del  estatuto  de  la   Empresa,  y  demas  normas  concordantes,  con   los  vistos  del  Gerente  de
Administraci6n y Finanzas, Gerente de Asesoria Juridica, Oficina de  Recursos Humanos y la Jefa (e)
de Desarrollo y Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTfcuLO  PRIMERO.-  AMPLIAR,  fa   LicENciA  slN  GOcE   DE  HABER  A  LA  TRABAjADORA  KEyLA

VILCARROMERO COLLAZOS -ESPECIALISTA DE TESORERIA Y FINANZAS, por el  periodo de ouarenta y
cinco (45) dfas adicionales a  los que ya cuenta, siendo computados desde el  15 de abril hasta el  29
de mayo de 2023, conservandose el vinculo laboral con la EPS EMUSAP SA, en el cargo seFialado.

ARTICULO SEGUNDO.-PONGASE de conocimiento a  la  Gerencia  de Administraci6n y Finanzas,  asl
como a las demas areas que corresponda, a fin de que se tome krs previsiones que el caso amerita

para  que  no se  afecte el  normal  desarrollo de  fas  actividades  faborales en  el  tiempo que dure  fa
licencia de le mencionada trabajadora.

ARTicuL0  TERCERO.-  I\10TIFIQUESE  la  presente  resoluci6n  a  fa  parte  interesada,  asi  como  a  tos
6rganos internos de la empresa.

ARTfcuL0 CuARTO.-DISPONER la  publicaci6n de  la  presente resoluci6n en el  portal  institucional
ww\^/.emusap.com.pe.

j.  P§ura NL` 8]J5    Ch8chap{}\,.as , Te+eta}   fiJ41*7sO67    E,-mall   ernusap@emusap {pm pe    Pagitra tve8   .`"' £IdlisAP L` C;l,I fiis.
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lNroRME N° 041-2022+MUSAP S.A/GAJ/Ama3
:  ING.  CARLOS ALBERTO  MESTANZA IBERICO

GEREl\lTE GENERAL -EMUSAP  S.A.

:    lNFORME    SOBRE    AMPLIAC16N    DE    LICENCIA    SIN    GOCE    DE    HABER    DE

SERVIDORA KEYLA VILCARROMERO COLLAZOS

: Proveido de Gerencia General en carta de trabaiedora

: Chachapoyas, 08 de marzo de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle opini6n legal referente
a la solicitud de ampliaci6n de la servidora Keyla Vilcarromero Collazos por licencia sin goce de
haber, tal como se detalla:

-      La  trabajadora  Keyla  Vilcarromero  Collazos,  se  encuentra  con  licencia  sin  goce  de  haber

desde el 01.12.2022 hasta el 14 de abril de 2023, por un lapso de 135 dias.

-      La trabajdora con fecha 03 de marzo de 2023 presento carta donde solicita ampliaci6n de

su licencia por el plazo de 45 dias mss por motivos particulares.

-      EI Texto  Unico Ordenado 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,  destacando  entre  ellas  en  el  literal  k)  el  permiso  o  licencia  que
concede el empleador.

-      En ese orden  de ideas,  la trabajadora  puede solicitar licencia sin goce de haber a  efectos

de  suspender  su  contrato  de  trabajo,  siendo  potestad  y  prerrogativa  del   empleador
acoger o denegar dicho pedido.

-      As.imismo, se debe tener en cuenta que el  Reglamento lnterno de Trabajo en sus articulos

44°  y  46°  establece  la  procedencia  del  otorgamiento  de  Licencias  con  o  sin  goce  de
remuneraciones, el cual se inicia a petici6n de parte y su autorizaci6n esta condicionada a
las  necesidades  del  servicio  por un  maximo de ciento ochenta  (180)  dfas consider5ndose
acumulativamente todas  las  licencias y permisos  de la  misma  indole que tuviera durante
los dltimos doce (12) meses.

-      Por dltimo, el coordinador de Recursos Humanos en el informe N° 047-2022-EPS EMUSAP

S.A.-GAF-AREA  RR.HH,  concluye  que  si  le corresponde  el  otorgamiento  de  la  ampliaci6n
de licencia de 45 dias sin goce de haberes, siempre que no supere los 180 dfas establecido

para dicha  licencia.

Por los fundamentos expuestos, esta gerencia es de la opini6n:
Opinion:

-      De lo manifestado,  esta gerencia  legal opina  que,  al  estar el  pedido de la  trabajadora  de

acuerdo con  nuestro ordenamiento juridico,  recomienda  que se declare  PROCEDENTE  lo
solicitado por la servidora.

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. para su conocimiento y demas fines conforme a ley.

NT 23613.003
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lNFORME   N° 047-2023-EPS   EMUSAP S.A. -OAF-AREA RR.HH.

ASuNTO

REF.

FECHA

ABOG. WILBER SANTILLAN TAFUR

Gerente de Asesoria Juridica

Lo que se indica sobre la Solicitud de Ampliaci6n de Licencia Sin Goce por
Motivos Particulares de la  Bach.  KEYLA VILCARROMERO COLLAZOS

SOLICITUD  de fecha 03 de marzo de 2023
Proveido de Gerencia General y Gerente de Asesoria Juridica

Chachapoyas, 07 de Marzo de  2023

Per el presente me dirijo a Ud. para indicar en lo que respecta al documento
de la Refe,,'encia en cuanto a la Solicitud de ampliaci6n de la Licencia Sin Goce de Haber por motivos
partioulares que solicita la trabajadora Bach.  KEYLA VILCARROMERO COLLAZOS, quien ooupa el
cargo de Especialista en Tesoreria y  Finanzas,  la trabajadora Estable Permanente con Contrato a
Plazo lndeterminado quien viene laborando en la EPS EMUSAP SA. clesde el  14 de Abril del 2013.

Las  nerm€is  generales  del  fegimen  laboral  de  fa  actividad  privada  no  establecen  oual  es  el  plazo
maximo de duraci6n de  la  licencia sin  goce de  haber y,  en el  marco del  Sistema Administrativo de
Gestich  d3  Recursos  Humanos,  tampoco  se  ha  definido  una  pauta  general  para  las  entidades
publicas q.je cuenten con personal bajo este regimen. Asi, el plazo maximo de una licencia sin goce
de  haber  3n  el  regimen  del  Decreto  Legislativo  N°  728  se  sujetara  a  lo  regulado  por  las  normas
internas d3 Ia  EPS  EMUSAP S.A. como el  Reglamento lnterno de Trabajo -RIT vigente, el mismo
que  .ind.lea  en  su  Articulo  46.-  Lic?ncia  Sin  Goce  de  Remup€raci6p:  acaDite  a)   Por  motivos
E§Gjg}±Ia[€}s. se otoraa de acuerdo a fas razones aue exDonaa v las necesidades del servicio. has{a
QQr un  m6ximo de (180) dias considerandose a_cumula|ivamente todas las lice_ncias y_permisgs a_e
la misma lndole aue tuviera durante los Oltimos doce (12) meses.

La  EPS E'VlusAP  SA  cuenta con  la  DIRECTIVA N°  009-2019-EPS  EMUSAP  S.A. "Disposiciones
Para el Control De Asistencia,  Puntuelidad y  Permanencia del  Personal de la  Empresa  Prestadora
Municipal .de Servieio de Agua y Alcantarillado de Amazonas  Sociedad An6nima  EMUSAP S.A„  el
mismo tar,`bien detalla en lo referente a los Permisos sin Goce de Haber

La trabaja..dora en mencich se enouentra con Licencia Sin Goce de Haber desde el 01  de Diciembre
cte 2022;  l'a  misma que solicito  licencia  par un  lapso de  135 dias que debe cumplirse el  14 de abril
cle  2023;  de  esa  fecha  en  adelante  solicita  la  amplfaci6n  de  licencia  por  45  dias  la  misma  que
completar a los  180 dias.

§szEg!!±gj!!q  La  ampliaci6n  de  licencia  sin  goce  de  haber que  soljcita  la  trabajadora  Bach.  Key fa
VIlcarrorntiro Collazos, Iicencia sin goce de haber por motivos particuLares,  si le corresponde por el
tiempc:qu.3 solicito la trabajadora los 45 dias, el mismo de aouerdo a le regulado por normas internas
de+ la emp.esa siempre que no supere  los  180 dlas establecido para djcha  h.cencia,  por tal  se tiene
que emitir la respectiva Resoluci6n de ampliaci6n de la LSGH.

ts lo que  nformo a Usted para los fines pertinentes y lo que estime por conveniente.

.I

C.c.  Arc?iivo{

NIT..       i

23613.OC'2

Jr.  Piura  N° 875 -Chachapoyas / Telefax: 041479067 / E-mail: emusap@emusap.com.pe /
Portal web: www.emusap.com.pe

©



lJ\_

©
SOLICIl`0: ^MT'Ll^C]dN DF. LICENC[^ SIN GOCE DE

ll^l}F.R l'OR MOTIVOS T'^RT[CUL^RES

SENOR:

Ing. Carlo§ Albcrto Mestanza Ibcrico
GERENTE GENERAL DE EMUSAP S.A.

Yo, Keyla Vilcarromero Collazos,  identificado con  DNI N° 70864363,
con  domicilio  legal   en  el  Jr.  Higos  Urco  N°  090  de  la  ciudad  de

Chacllapoyas, ante usted me presento y expongo:

Que, es de su conocimien(o que mi menor hija fue intervenida quirdrgicamente fuera del
pats (Espafia), lugar de nacimiento de ta menor, durante el sexto mes del primer aiio dc
vida, por lo que sus evaluaciones son constantes en dicho lugar y por motivo de trabajo

solo puedo acudir un mes al afro con el goce de vacaciones, no siendo esta suficiente para
sus contToles que deberia tener y perdiendo citas que estaban fuera del periodo de tiempo
de cstadia.

Es del caso, que el suscrito se encuentra fuera del pats y haciendo uso de la Licencia S.ln
Goce de Haber por Motivos Particulares otorgada con Resoluci6n de Gerencia General
N°0092-EMUSAP S.A./Ama3; por 135 dias, contados desde el 0`  de diciembTe del 2022
hasta el  14 de abril del 2023; y que teniendo citas otorgadas para el mes de mayo del 2023
solici.to la ampliaci6n de la licencia sin goce de haber por `os dias restantes (45 dias), en
cumplimjento  y  en  conformidad  con  la  Directiva  N°009-2019-EPS  EMUSAP  S.A.  -
Djsposiciones Para el Control de Asistencia, Puntualidad y Pemanencia, donde estipula

que se pueden hacer uso  180 dias durante los doce meses.

Ruego a usted Sefior Gerente, acceder a mi petici6n por ser dejusticia

Barcelona, 03 de marzo del 2023

':`''.`1,I.;: .,,.. 202. . .GPJ/Ei,1ljsAP a A.  r:TTT`-..-.p-~-fa.

(O\,EiDO -Gerencia General=u3-,J=
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Keyla Vi carrom\ro tollesosdr

DNI N° 70864$63
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