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EMAPAVIGS S.A. 
___Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°068-2022-EMAPAVIGS SA .IGG 

Nasca, 05julio de 2022. 

VISTO: 
Carta N° 04-2022-JROZ, presentado por el 

trabajador JOE RAUL OLIVARES ZAVALETA, solicita licencia sin goce de remuneración por 
estudios, invocando el artículo 46° establece la licencia sin goce de remuneraciones por 
motivos particulares. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Texto Único Ordenado (TUO) del 

Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece en su 

artículo 12° las causas que dan origen a la suspensión del contrato de trabajo, destacando 
entre ellas en el literal k) el permiso o licencia que concede el empleador. 

Que, en dicho contexto, el trabajador puede 

solicitar licencia 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 

uración, por lo que se debe entender que la licencia podrá ser otorgada y/o renovada 
por los periodos que la entidad empleadora estime conveniente en cada caso en 

particular, 

Que, el Informe N° 151-2022-EMAPAVIGS 
SA/E.IRRHH, entre otras recomendaciones refiere la viabilidad de la Iicencia, siempre y 
cuando su ausencia no perjudique las labores continuas que viene ejerciendo. 

Que, el Informe N° 1 14-2022-EMAPAVIGS 

S.A./E.-S.A. GC, el cual Gerente Comercial refiere que por necesidad de servicio se conceda 
el plazo de 40 días de licencia al solicitante. 

Que, mediante Informe N° 064-2022-GAJ-

APAVIG S.A., el Gerente de Asesoría Jurídica, sustenta que en efecto resulta factible la 
GE petición de Licencia solicitada por el trabajador Joe Olivares Zavaleta, actual supervisor de 

Catastro Comercial, considerando la necesidad del servicio. 

Que, en esa línea, el Reglamento Interno de 
._-- Trabajo de la EPS EMAPAVIG S.A, aprobado mediante Acuerdo de Directorio de fecha 27 

febrero deI 2019, prevé en los artículos 44 y 46° lo siguiente: 

Artículo 44. —Lícencía: 
La licencia es la autorización otorgada al trabajador para que no as/sta al centro de 
trabajo por un periodo mayor a un (01) di de labores. Las licencias pueden ser 
concedidas con o sin goce de remuneración. 
El otorgamiento de la ilcencia se inicia a petición de parte y su autorización 
está condicionada a las necesidades de/servicio.  (E/subrayado es nuestro) 
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El goce de la ilcencia procederá una vez haya sido autorizada,  no siento 
suficiente la so/a presentación de la solicitud para e/inicio del referido goce, salvo 
casos debidamente justificados. (El subrayado es nuestro) 

Artículo 46. — Licencia sin goce de remuneración: 
Las licencias sin goce de remuneraciones serán concedidas en los siguíentes casos: 

(«). 
a) Por motivos particulares, se otorga de acuerdo a las razones que exponga y a 
las necesidades del servicio, hasta por un máximo de ciento ochenta días (180) 
considerándose acumulativamente todas las licenciasypermisos de la misma indo/e 
que tuviere durante los últimos doce (12) meses, (El subrayado es nuestro) 

Que, de las normas antes señaladas se 

concluye: 1) Las licencias pueden ser concedidas con o sin goce de remuneración. 2) Las 

licencias sin goce de remuneraciones serán concedidas entre otro, por motivos 

particulares y 3). La licencia es formalizada por escrito y en algunos casos podrá ser 

concedida con eficacia anticipada, según corresponda, 

De conformidad con lo dispuesto por el TUO 

del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, el Reglamento 

Interno de Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A, con las visaciones de los Gerentes de las 

Gerencias de Administración y Finanzas, Comercial, Asesoría Jurídica, y en uso de las 

facultades y atribuciones conferidas a este despacho por el Estatuto Social vigente. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - OTORGAR licencia 

sin goce de remuneración al trabajador JOE RAUL OLIVARES ZAVALETA, por el plazo de 

CUARENTA (40) días, a partir del 07 de julio de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022. 

ARTICULO SEGUNDO. - Encargar a la 

Oficina de Informática y Gestión de la Información, que proceda a publicar la presente 

resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A.  (www.emavig.com.pe ). 

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el 

contenido de la presente resolución al trabajador Joe Raúl Olivares Zavaleta, Oficina de 

Recursos Humanos, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Comercial, y demás 

•nstancias que corresponda. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Y ARCHIVESE 

4O4 ' 

p_ 
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Agua 
Nasca 

INFORME LEGAL N2 064- 2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS SA. 

A : Dra. Ketty Ruth Rosales Hinostroza 

Gerente General 

De Abog. Juan C. Guillen Cajo 

Gerente de Assessoria Jurídica 

Rog 
 35C 

05 JUL. 2022 

•C!ETAIA 

La RecepCiór no plka ateptación 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

Opinión legal sobre Otorgamiento de Licencia sin Remuneración. 

Informe N° 0114-2022-EMAPAVIGS S.A.GG/GC 

:Nasca, 01 de Julio de 2022. 

Tengo a bien dirigirme a Ud. Con la finalidad de saludarla cordialmente y al mismo tiempo en 

atención al documento de la referencia, de fecha 17 de junio de 2022, emitir opinión legal sobre 

el otorgamiento de licencia sin remuneraciones del trabajador Joe Olivares Zavaleta; bajo los 

siguientes fundamentos: 

1. ANTECEDENTES: 

1. Mediante Carta N°04-2022 JROZ, de fecha 07 de junio de 2022, el trabajador Joe Raúl 

Olivares Zavaleta, solicita a la Gerencia General licencia sin goce de remuneraciones por 

motivos estrictamente personales referentes a sus estudios profesionales. 

Mediante proveído S/N en la Carta N°04-2022 JROZ, la Gerencia General deriva a 

Recursos Humanos para evaluación normativa y propuestas a la Gerencia de 

Administración y Finanzas. 

Mediante el Informe N° 151-2022-EMAPAVIGS S.A/E.RRHH, de fecha 10 de junio de 

2022, la Coordinadora de Recursos Humanos comunica a la Gerencia de Administración 

y Finanzas, sobre licencia sin goce de remuneraciones del trabajador Joe Raúl Olivares 

Zavaleta concluye se tendrá que tomar en cuenta que a su entrega de cargo el puesto 

debe ser asumido por algún trabajador de clasificación igual o mayor que el solicitante, 

además recomienda que es viable otorgar la licencia sin goce de remuneración siempre 

y cuando la ausencia del trabajador no perjudique las labores continuas del equipo de 

Catastro Medición y Facturación. 

3. 

4. Mediante Informe N° 0114-2022-EMAPAVIGS S.A.GG/GC, de fecha 17 de junio de 2022, 

la Gerencia de Comercial informa a la Gerencia General que se ha determinado que por 

necesidad de servicio se conceda Licencia Sin Goce de haber, solo por el plazo máximo 

de 40 dias calendarios. 

5. Finalmente, mediante proveído SIN  inserto en el Informe N° 0114-2022-EMAPAVIGS 

S.A.GG/GC, la Gerencia General solicita opinión legal sobre el personal de reemplazo. 
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II. BASE LEGAL: 

2.1. Reglamento Interno de Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A.; Aprobado en Sesión de 

Directorio de 27 de febrero de 2019. 

2.2. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 15 de 

enero de 2020. 

2.3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 25 de 

noviembre 2019 

2.4. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 05-2020-VIVIENDA. 

III. ANALISlS: 

3.1.Conforme, a los antecedentes expuestos se tiene que de fecha 07 de junio de 2022 el 

trabajador Joe Raúl Olivares Zavaleta solicita a la Gerencia General de la EPS EMAPAVIGS, 

licencia sin goce de remuneraciones sustentando en motivos estrictamente personales por 

estudios profesionales, por lo que mediante Informe N° 151-2022-EMAPAVIGS 

S.A/E.RRHH, el are de recursos humanos sobre la solicitud del trabajador concluye viable 

otorgar la licencia sin goce de remuneraciones al trabajador siempre y cuando el cargo 

provisional sobre el puesto sea otorgado algún trabajador de clasificación igual o mayor 

que el Sr. Joe Raúl Olivares Zavaleta. 

3.2.Ahora bien, sobre el caso el caso en análisis el Reglamento Interno de la EPS EMAPAVIGS 

S.A., sefiala: 

Artkulo 46 Licencia sin goce de remuneración 

a) Por motivos particulares, se otorga de acuerdo a las razones que exponga 

y a las necesidades del servicio, hasta por un máximo de ciento ochenta días 

(180) días considerándose acumulativamente todas las licencias y permisos 

de la misma índole que tuviere durante los últimos doce (12) meses. 

3.3. DeI anterior concepto, se tiene que la licencia sin goce de haber es aquel acto cuya 

concesión queda a voluntad o a la discrecionalidad de la empresa; es decir, el permiso a 

pedido del trabajador queda a discreción del empleador; por lo que, se debe resaltar que 

la solicitud del trabajador pueda estar debidamente sustentada y en proporción de las 

necesidades del servicio, en este caso el trabajador Joe Raúl Olivares Zavaleta mediante la 

Carta N° 004-2022-JROZ, ha comunicado que su solicitud de licencia se basa en motivos 

estrictamente personales de índole profesional adjuntando documentación que acredita 

que el plazo solicitado es con la finalidad de sustentar su título profesional como ingeniero 

civil y su grado de magister. 

3.4. En dicho contexto, conforme los fundamentos expuestos deviene viable otorgar la licencia 

sin goce de remuneración al trabajador Joe RAUL Olivares Zavaleta, considerando la 

necesidad de servicios del área y puesto que ocupa por un plazo máximo de 40 días a 

efecto de que pueda concluir sus estudios profesionales para optar su título de Ingeniero 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

Civil y optar el Grado de Magister, además de no existir restricción legal que impida otorgar 

licencia sin goce de haber. 

3.5. Por otra parte, sobre sobre su cargo como Supervisor de Catastro Comercial con categoría 

A3, el cual debería ser entregado de manera provisional a un profesional de igual o mayor 

clasificación se advierte que dentro del equipo de la Gerencia Comercial, no se encuentra 

un profesional apto para cubrir dicha plaza; por lo que sería necesario convocar a un 

concurso de méritos para cubrir la plaza de Supervisor de Catastro Comercial por el plazo 

de 40 días. 

IV. CONCLUSIONES: 

De los fundamentos que anteceden y estando a las normas glosadas, el suscrito es de 

OPINION LEGAL: 

Que, se otorgue la Licencia sin Goce de Remuneración al Trabajador Joe Raúl Olivares 

Zavaleta por el plazo de 40 días calendarios; toda vez que su sustento es con fines 

profesionales para optar su titulo de Ingeniero Civil y grado de Magister 

» Asimismo, a efecto de coberturar el reemplazo que asuma sus funciones en tanto dure la 

licencia en mención para puesto como Supervisor de Catastro Comercial se debe convocar 

a concurso de méritos para cubrir de manera temporal dicha plaza. 

Vil. Recomendaciones 

> El trabajador Joe Raúl Olivares Zavaleta deberá previamente, entregar su cargo a la 

Gerencia Comercial hasta que se incorpore un profesional para suplencia del puesto. 

Es cuanto se informa a Ud. 

Atj.te, 

Tb: .i uillen Caju 
GE : DE ASES0RA JURIDICA 

REG. CAL N'1606 
E' 8 EMAPAVIGS S.k . OTASS 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N° -2022-GG-EPS EMAPAVIG S.A. 

Nasca, de julio de 2022 

VISTO: 

La carta N° 04-2022-JROZ recepcionado con fecha 07 de 

Junio de 2022 por de mesa de partes de Gerencia General, del trabajador JOE RAUL OLIVARES 

ZAVALETA, solicitando licencia sin goce de remuneración por el plazo de 90 días, por motivo de 

estudios, por cuanto viene optando el título de Ingeniero Civil y el Grado de Magister; con 

informe N° 151-2022-EMAPAVIGS S.A./E.-RRHH. del jefe de Recursos Humanos e Informe N° 

0114-2022-EMAPAVIG S.A. GG/GC el Gerente Comercial, con sus antecedentes; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la EPS EMAPAVIGS S.A. es una Empresa 

Estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad 

Anónima, presta servicios de saneamiento básico a la Provincia de Nasca y Distrito de Vista 

Alegre de conformidad con el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280 que 

aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado 

mediante D.S. N° 005-2020-VIVIENDA, y sus Reglamento aprobado mediante Texto Único 

Ordenado, D.S. N° 016-2021-VIVIENDA, 

Que, el Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto 

Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece en su artículo 12° 

las causas que dan origen a la suspensión del contrato de trabajo, destacando entre ellas en el 

literal k) el permiso o licencia que concede el empleador. 

Que, en dicho contexto, el trabajador puede solicitar 

Iicencia 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 duración, por lo que se debe 

entender que la licencia podrá ser otorgada y/o renovada por los períodos que la entidad 

empleadora estime conveniente en cada caso en particular, 

Que, en esa línea, el Reglamento Interno de Trabajo de la 

EPS EMAPAVIG S.A, aprobado mediante Acuerdo de Directorio de fecha 27 de febrero deI 2019, 

en su artículo 44° y  46° estableció lo siguiente: 

Artículo 44. —Licencia: 

La licencia es la autorización otorgada al trabajador para 

que no asista al centro de trabajo por un periodo mayor a un (01) día de labores. Las licencias 

pueden ser concedidas con o sin goce de remuneración. 

El otorgamiento de la licencia se inicia a petición de parte 

y su autorización está condicionada a las necesidades del servicio. 
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La solicitud de licencia debe ser presentada por escrito, 

antes del uso de la misma ante su jefe inmediato superior, quien con su visación debe remitir/a 

a la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga de veces. 

El goce de la licencio procederá una vez haya sido 

autorizada, no siento suficiente la sola presentación de la solicitud para el inicio de/referido goce, 

salvo casos debidamente justificados. 

La autorización de licencia es formalizada por escrito y 

en algunos casos podrá ser con eficacia anticipada, según corresponda. (El negrito es nuestro) 

Artículo 46. — Licencia sin goce de remuneración: 

Las licencias sin goce de remuneraciones serán 

concedidas en los siguientes casos: 

a) Por motivos particulares, se otorqa de acuerdo a las 

razones que exponqa y  a las necesidades del servicio, hasta por un máximo de ciento ochenta 

días (180) considerándose acumulativamente todas las licencias y permisos de la misma índole 

que tuviere durante los últimos doce (12) meses. (El subrayado es nuestro) 

Que, de las normas antes señaladas se concluye: 1) La 

licencia es la autorización otorgada al trabajador para que no asista al centro de labores por un 

periodo mayor a un (01) día de labores. 2) Las licencias pueden ser concedidas con o sin goce de 

remuneración. 3) Las licencias sin goce de remuneraciones serán concedidas entre otro, por 

motivos particulares y 4), La licencia es formalizada por escrito y en algunos casos podrá ser 

concedida con eficacia anticipada, según corresponda, 

Que, mediante carta N° 04-2022JROZ recepcionado con 

fecha 07 de Junio de 2022 por de mesa de partes de Gerencia General, el trabajador JOE RAUL 

OLIVARES ZAVALETA, solicita licericia sin goce de remuneración por el plazo de 90 días, por 

motivo de estudios, por cuanto, ya que viene optando el titulo de Ingeniero Civil y el Grado de 

Magister, conforme a los documentos de la Universidad Particular Cesar Vallejo, que para el 

efecto adjunta. 

Que, mediante el informe N° 151-2022-EMAPAVIGS 

S.A./E.-RRHH. de fecha 10 de mayo de 2021, el jefe de Recursos Humanos, Lic. Adm Erika Alvarez 

Paredes, concluye que normativamente si es procedente otorgar la Licencia Sin Goce de 

Remuneraciones solicitada, sin embargo esta condicionada a la opinión favorable de Gerencia 

Comercial al cual dicho trabajador pertenece, 

Que, mediante Informe N° 064-2022-GAJ-EMAPAVIG S.A. 

el Gerente de Asesoría Jurídica, sustenta que en efecto resulta factible la petición de Licencia 

solicitada por el trabajador Joe Olivares Zavaleta, actual supervisor de Catastro Comercial, 

considerando la necesidad del servicio por un plazo máximo de 40 dias calendarios. 

Que, en consecuencia, estando acreditado con los 

documentos de la Universidad Privada Cesar Vallejo que en efecto el trabajador recurrente, se 

encuentra cursando estudios para optar el titulo de Ingeniero civil, además de optar el Grado 

de Magister, lo cual redundara en beneficio de esta empresa corresponde, otorgarle licencia sin 

goce de haber con eficacia anticipada, por encontrarse acorde a la normativa antes invocada. 

De conformidad con lo dispuesto por el TUO del Decreto 

Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, el Reglamento Interno de 
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Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 1 de fecha 27 

de febrero del 2019 y  formalizado mediante Resolución de Gerencia General N° 073-2019-GG-

EPS EMAPAVIGS S.A de fecha 11 de marzo de 2019, con las visaciones del Gerente de 

Administración y Finanzas, Gerente Comercial, Gerente de Asesoría Jurídica, y en uso de las 

facultades y atribuciones conferidas a este despacho por el Estatuto Social vigente. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.  - OTORGAR licencia sin goce de 

remuneración al trabajador JOE RAUL OLIVARES ZAVALETA, por el plazo de CUARENTA (40) días, 

con eficacia anticipada a partir del 01 de Julio de 2022 hasta el 01 de setiembre de 2022. 

y 
ARTICULO SEGUNDO.-  narr la Oficina de 

lnformtica y Gestión de la Información, que proceda a publicar la presente resolución en el 

Portal Institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A. (www.emavig.com.pe ). 

ARTÍCULO TERCERO.-  Notificar el contenido de la 

presente resolución al trabajador Joe Raúl Olivares Zavaleta, Oficina de Recursos Humanos, 

Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Comercial, y demás instancias que corresponda. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Y ARCHIVESE 
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__ Agua  Nasca 
GERENCIA COMERCIAL 

EMAPAVIGS S.A. 

  

    

    

INFORME N° 114 -2022-EPS EMAPAVIGS S.A. - G.C.  
.................. 

A : Ketty Ruth Rosales Hinostroza 17 JUN. 2022 
Gerente General — EPS EMAPAVIGS S.A. 

ASUNTO : Otorgamiento de licencia sin remuneración 

REF. (1) InformeN° 151-2022-EMAPAVIGS SA/E.RRHH (1 0/06/2022) 

(2) Carta N° 04-2022 JROZ (07/06/2022) 

FECHA Nasca, 17 de junio del 2022. 

Por medio de la presente, me dirijo a Usted en atención a los documentos de la 

referencia y en coordinación con el señor Joe Olivares Zavaleta actual Supervisor de 

Catastro Comercial quien solicita su Licencia sin remuneración por motivos de estudio 

y que fehacientemente ha demostrado con los documentos que se adjuntan, ante esto 

tengo a bien informar que se ha determinado que el personal que asumirá dicha 

responsabilidad sería el actual asistente de medición y facturación el señor Ángel Arcos 

Ponte, quien es personal permanente de la EPS. 

En cumplimiento del reglamento Interno de trabajo y la viabilidad considerada 

r la Coordinación de Recursos Humanos remito OPINIÓN FAVORABLE para 

nceder la Licencia, garantizando el normal funcionamiento del área de catastro 

comercial, teniendo en cuenta a la vez que existe una Analista de Catastro como 

agregado del área, que se ocupa del mantenimiento de la base catastral en coordinación 

con las demás áreas de la Gerencia Comercial, acción favorable que garantiza la 

operación y mantenimiento del catastro, otrora desactualizado. 

Por tanto, elevo a su despacho el presente para que se realice las 

coordinaciones respectivas con el equipo de Recursos Humanos, para la elaboración 

de la Resolución Gerencial, en atención a lo solicitado; debiendo considerar por razones 

de necesidad de servicio que el plazo de licencia no debe exceder de 40 días. 

Posterior a este a este acto, se debe realizar la entrega de cargo que estípula el 

reglamento interno de trabajo. 



(ti Agua 
• Nasca 

GERENCiA COMERCIAL 

EMAPAV!GS S.A. 

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y los fines pertinentes. 

Atentame' - 

1//fi 
Xj ianC. Guillen Cajo 

Gerente Comercial (e) 
LP' EMAPAVICS S.M. 

Adjunto: 
/ Documentos que se recaudan (19 folios) 

C.C. Gerencia de Administración y Finanzas 



II' Agua 
. Nasca 

RECIBiDO 
Fecha:.iQ../..Q.!1..N°..al2. 

GERENCIA DE ADM. Y 
FINANZAS 

EMPAVIGS S.A 

EMAPAVIGSSSA. 

INFORME N°151-2022-EMAPAVIGS SA/E.RRHH  

A Mg. David Lea Gutiérrez 
Gerente de Administración y Finanzas 

De Lic. Erika Alvarez Paredes 
Coordinador de Recursos Humanos 

Asunto Solicitud de Licencia sin goce de haber 

Ref. Carta N° 04-2022 JROZ de fecha 02 de junio del 2022 

FECHA Nasca, 10 de junio de 2021 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y a su vez dar atención al 

documento de la referencia, mediante el cual el trabajador Joe Raúl Olivares 

Zavaleta (en adelante el solicitante) solicito se le otorgue licencia sin goce de 

remuneraciones por motivos particulares y de estudios, por un periodo de 90 

días, luego de validar la viabilidad de su solicitud. 

Al respecto, esta oficina procede a evaluar lo solicitado teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 

1.1. Carta N°04-2022 JROZ de fecha 02 de junio del 2022, mediante el cual 

el trabajador Joe Raúl Olivares Zavaleta solicita se le otorgue licencia sin 

goce de remuneraciones por motivos particulares y de estudios, por un 

periodo de 90 días, luego de validar la viabilidad de su solicitud. 

2. BASE LEGAL: 

2.1. Reglamento Interno de Trabajo 

2.2. El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por 

Decreto Supremo N° 003-97-TR 

3. ANÁLISIS: 

3.1. Visto el documento de la referencia, el solicitante requiere se le otorgue 

licencia sin goce de remuneración por motivos personales por el término 

de 90 días. 

3.2. Al respecto, el permiso o licencia que concede el empleador es causal 

de suspensión del contrato de trabajo, tal y como lo señala el literal k) 

del artículo 48 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728. 

it 

1 
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3.3. En ese orden de ideas, cualquier trabajador de la EPS EMAPAVIGS S.A., 

que se encuentre bajo los alcances del D.L 728, tiene la facultad de 

solicitar licencia sin goce de haber, cuyo efecto será la suspensión de su 

contrato. Sin embargo, también es potestad de la EPS EMAPAVIG S.A. 

aceptar tal solicitud. 

3.4. Tal como señala el literal a) del artículo 46° del Reglamento Interno de 

Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A. señala que las licencias por motivos 

particulares, se otorga de acuerdo a las razones que exponga y a las 

necesidades del servicio, hasta por un máximo de ciento ochenta días 

(180) días considerándose acumulativamente todas las licencias y 

permisos de la misma índole que tuviera durante los últimos doce 

(12)meses. 

De lo último se entiende como caso debidamente justificado aquellos 

por caso fortuito o fuerza mayor, supuesto que no aplica en el caso de 

el solicitante. 

3.5. Las normas vigentes no han establecido un plazo máximo de licencia, 

salvo que el trabajador tenga contrato sujeto a modalidad para lo cual 

deberá observarse el plazo de vigencia de dicho contrato. Sin embargo, 

la EPS EMAPAVIGS S.A. si ha previsto un tope máximo en el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

3.6. Siendo ello así, las licencias sin goce de remuneración por motivos 

particulares no constituyen un derecho del trabajador sino una 

prerrogativa del empleador, por lo que este último podría denegar el 

pedido de licencia en caso las necesidades de servicio de la EPS 

EMAPAVIGS S.A. amerite la permanencia de el solicitante. 

3.7. En tal sentido, se debe tener en cuenta la situación actual y las 

necesidades del servicio de el solicitante en la EPS EMAPAVIGS S.A. 

3.8. El solicitante actualmente está encargado del puesto de Supervisor de 

Catastro Comercial, cuya dependencia jerárquica lineal es la Gerencia 

Comercial. 

3.9. De acuerdo a la revisión del legajo personal de el solicitante se verifica 

que cuenta con formación profesional y es Bachiller en Ingeniería Civil. 
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3.10. Actualmente, el Cuadro de Asignación de Personal de a EPS 

EMAPAVIGS S.A. prevé el puesto de Supervisor de Catastro Comercial y 

Asistente de Medición y Facturación para el Equipo de Catastro 

Medición y Facturación, por tanto, el solicitante no es el único personal 

que tenemos en dicha oficina. 

3.11. Que, ante un posible otorgamiento de licencia sin goce de 

remuneraciones, necesariamente se deberá iniciar el proceso de 

entrega de cargo a quien o quienes deberán asumir las labores que 

actualmente están bajo responsabilidad de el solicitante, asimismo, 

deberá informar sobre las actividades pendientes a su Gerencia y 

equipo de trabajo, con la finalidad de continuar con el desarrollo de los 

procesos laborales y no perjudicar los interés administrativos y 

comerciales de la empresa. 

4. CONCLUSIONES: 

4.1. El goce de la licencia procederá una vez haya sido autorizada y 

formalizada por escrito, ya que la sola presentación de la solicitud no es 

suficiente para el inicio del referido goce. 

4.2. El plazo de duración de la licencia sin goce de remuneraciones está 

regulado en el Reglamento Interno de Trabajo y es otorgado hasta por 

un máximo de ciento ochenta (180) días considerándose 

acumulativamente todas las licencias y permisos de la misma índole que 

tuviere durante los últimos doce (12) meses. 

4.3. La Licencio sin goce de remuneraciones solicitada por el trabajador Joe 

Raúl Olivares Zavaleta es por motivos particulares y educativos, lo cual 

constituye una prerrogativa del empleador y está condicionado a las 

necesidades de servicio de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

4.4. El Equipo de Catastro Medición y Facturación tiene previsto dos (2) 

trabajadores, cuyos puestos son Supervisor de Catastro Comercial a 

cargo del trabajador Joe Raúl Olivares Zavaleta y Asistente de Medición 

y Facturación a cargo del trabajador Ángel Arcos Ponte. 

4.5. Considerando las actividades de Supervisión que realiza el solicitante, 

deberá tomarse en cuenta que de realizarse una entrega de cargo por 
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parte del mencionado, este debe ser asumido por el o los trabajadores 

de clasificación igual o mayor que el solicitante, tomando en cuenta 

que entre sus funciones se realizan actividades comerciales y de gestión 

que son naturaleza de su cargo y estaría bajo responsabilidad del área 

Comercial. 

5. RECOMENDACIONES: 

5.1. Con respecto a lo solicitado, esta oficina considera que es viable otorgar 

licencio sin goce de remuneraciones a el solicitante Joe Raúl Olivares 

Zavaleta siempre y cuando su ausencia no perjudique las labores 

continuas que viene ejerciendo su Equipo de Catastro Medición y 

Factura ció n. 

5.2. Por prerrogativa del empleador, en caso se opte por otorgar la licencio 

sin goce de remuneraciones, esta oficina recomienda que previo a ello 

se realice la entrega de cargo por parte del mencionado, el cual 

debería ser asumido por el o los trabajadores de clasificación igual o 

mayor que el solicitante, considerando las labores pendientes que 

quedarían por realizar y tomando en cuenta que entré sus funciones se 

ejecutan actividades comerciales de catastro y de gestión que son 

naturaleza de su cargo y estaría bajo responsabilidad del área 

Comercial o considerar evaluar la contratación de un personal de 

reemplazo durante el tiempo que duraría la licencio solicitada. 

5.3. Es necesario tomar en cuenta que se estarían adicionando labores extras 

a los trabajadores que quedarían a cargo de las funciones y 

responsabilidades de el solicitante, por ello se recomienda tomar en 

cuenta el MOF de cada trabajador con la finalidad de no recargar sus 

labores diarias y ellas vayan alineadas a las responsabilidades que 

contempla la ejecución de las funciones de sus cargos. 

5.4. Para finalizar, esta oficina recomienda la Gerencia Comercial evaluar la 

solicitud del trabajador Joe Raúl Olivares Zavaleta, considerando lo 

anterior expuesto y tomar la decisión de aprobar o no la licencio sin goce 

de haber de el solicitante, tomando en cuenta no vulnerar el derecho 

del colaborar ni perjudicar los intereses de la empresa. 
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Sin otro particular, es todo en cuanto informo a usted y solicito elevar el presente 

informe al despacho de la Gerencia Comercial para su consideración. 

Atentamente, 
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Carta N° 04-2022 JROZ 

Dra.: KETTY ROSALES HIWOSTROZA 

Gerente general 

EMAPAVIGS SA 
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SOLICITO: LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIÓN POR ESTUDIOS 

De mi consideración: 

Es un alto honor dirigirme a usted, para presentarle un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxito en 

la gestión que viene realizando en far de la EPS, en calidad de Gerente general. Asimismo, sirva el presente para 

manifestarte que. por motivos estrictamente personales y de estudios el cual vengo optando para el título de 

"Ingeniero Civil" y el grado de "magíster" como se evidencia en los documentos que adjunto. 

Tengo a bien solicitar a la empresa que usted dignamente dirige, Licencie sin Goce de Remuneración por 

el lapso de 90 dias contabilizados desde la aprobación de lo requerido, dentro del presente año. Sustento este 

pedido conforme al reglamento Intemo de trabajo de la EPS EMAPAVIGS SA, Articulo 46.- Licencia sin goce de 

remuneración: 'Las licencias sin goce de remuneraciones serán concedidas en los siguientes casos: a) Pormotivos 

particulares, se otorga de acuerno alas razones que eq0nga ya las necesidades del servicio, hasta porun máximo 

de ciento ochenta días (180) días considerándose acumulativamente todas las licencias y permisos de la misma 

índole que tuviere durante los últimos doce (12) meses". 

Por esa razón solicito a través de su despacho evalúen mi caso de forma particular, accedan ami solicitud 

y se me otorgue la solicitada Licencia Sin Goce de remuneración 

En ese sentido agradeceré me conceda lo solicitado y se extienda mediante acto resolutivo. Hago propia 

la oportunidad para renovar mi saludo y especial co .. -ra.ón 

Adjunto: 

y' Ficha de Matricula del taller de titulación y fotografías de la plataforma de estudio (03) 

Ficha de Matricula del post grado (03) 
1' Ficha de matrícula del curso de Ingles (02) 
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Total de créditos: 8.00 
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Cod. Sec. Gro. Nombre de Curso Ola H. Udc H. Fin Ajmbiente Docente 

AM5FO3O 10 1OT1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE (04/04 - O Horas Semanal ZEVALLOS DELGADO, KAREN DEL 
1 (COAC) INVESTIGACIÓN O 1/05) PILAR 

AMSFO3O 10 1OP1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE (11/04- 1 Horas Semanal BERAUN BERAUN, EMIL RENATO 
1 (COAC) INVESTIGACIÓN 27/06) 

AM5FOO 10 1OP1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE (11/04 - 1 Horas Semanal ZEVALLOS DELGADO. KAREN DEL 
(COAC) INVESTIGACIÓN 27/06) PILAR 

AM5FO3O 10 1OP1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE (04/04 - 2Horas Semanal BERAUN BERAUN, EMIL RENATO 
1 (COAC) INVESTIGACIÓN 06/06) 

AM5FO3O 10 1OP1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE (04/04 - 2 Horas Semanal ZEVALLOS DELGADO. K.AREN DEL 
1 (COAC) INVESTIGACIÓN 06/06) PILAR 

AM5FO3O 10 1OTI DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE (11104- 4 Horas Semanal ZEVALLOS DELGADO, KAREN DEL 
1 (COAC) INVESTIGACIÓN 25/07) PILAR 

AMSFO3O 10 1OP1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE (04/07 - 5 Horas Semanal BERAUN BERAUN EMIL RENATO 
1 (COAC) INVESTIGACIÓN 04/07) 

AMBFO3O 10 10P1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE (04/07 - 5 Horas Semanal ZEVALLOS DELGADO, KAREN DEL 
1 (COAC) INVESTIGACIÓN 04/07) PILAR 

AM5FO3O 10 IOP1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE (11/07 - 6 Horas Semanal BERAUN BERAUN, EMIL RENATO 
1 (COAC) INVESTIGACIÓN 01/08) 

AM5FO3O 10 1OP1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE (11107 - 6 Horas Semanal ZEVALLOS DELGADO, KAREN DEL 
1 (COAC) INVESTIGACIÓN 01/08) PILAR 

AMBFO3O 10 1OT1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE Sábado 1500 20:00 ZEVALLOS DELGADO, KAREN DEL 
1 (COAC) INVESTIGACIÓN (04106 - PILAR 

06/05) 

AMSFO3O 10 1OT1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE Sábado 15:00 19:15 ZEVALLOS DELGADO, KAREN DEL 
1 (COAC) INVESTIGACIÓN (09/04- PILAR 

09/07) 

OLIVARE TA, JOE RAUL 

Alumno 

OLIVARES TA, JOE RAUL 

Responsable de la matrícula 

Nota: Este documento carece de valor oficial, acercarse a la unidad respectiva. 

Fecha Impresión : 03/06/2022 

Impreso por JOLIVARESZA FUENTE: T ILCE 



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE viernes, 3 de junio de 2022 

RECORD INTEGRAL 

PROGRAMA MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 

NOMBRE: OLIVARES ZAVALETA, JOE RAUL CODIGO: 7002691462 

COD ASIGNATURA 

CALIFICATIVO SEMESTRES 

CRED Nl N2 N3 N4 SEMI SEM2 SEM3 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
AM5FE1O2 HABILIDADES BLANDAS 4.50 17 202101 

AM5FO1O1 ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 4.50 18 202101 

ESTADO 
AM5FOIO2 MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 4.50 17 202101 

AM5F0103 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAPARA EL DESARROLLO NACIONAL 4.50 18 202101 

AM5FO1O4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 1 2.00 18 202101 

AM5F0201 CONTRATACIONES CON EL ESTADO 4.50 16 202102 

AM5F0202 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO 4.50 16 202102 

AM5F0203 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 4.50 17 202102 

AM5F0204 PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA 4.50 17 202102 

AM5F0205 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2 2.00 16 202102 

AM5FO3O1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVES11GACIÓN 8.00 4 202201 

TOTAL CREDITOS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: 40.00 

TOTAL CREDITOS APROBADOS: 4000 

TOTAL CREDifOS: 48.00 

PRO$AEDIO ACUMULADO: 14.83 

Este documento caiece de valor oficial, acercarse a la Unidad Académica correspondiente. 
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Nótese el curso de DISEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION que se encuentra en proceso, 
faltando aun promediar la nota del desarrollo del Proyecto de Investigación. 
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CfRTWI\CAD 
DE RECONOCIMIENTO 

 

LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
"VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR" S,A,, TIENE EL AGRADO DE ENTREGAR 

EL SIGUIENTE RECONOCIMIENTO A: 

loe RaúfOfívctres Zctvafeta  
EN MÉRITO A SU VALIOSO DESEMPEÑO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO 2019, DEMOSTRANDO SU IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO CON LA EMPRESA. 

DICIEMBRE NASCA, 20 DE ENERO DEL 2020 

J1a. Jaime MígueCferndndz Çarcnj Lic. cars A(hi Juarez J4í/aro 
GERENTE GENERAL EMAPAVIGS S.A. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
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