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RESOLJC16N DE G駅ENCiA GENERAし

NO %o .2015.GG.EPS.EMAPICAS.A・

Ica,は∴ム　A」l　拒l　五〇時

VISTO, e=nforme NOlO3--2015-GC. EPS.EMAPICA S.A., de fecha 27 de

盤R諜書誌認離籍嘉島詰藍器謀計an’en la que so-icita la ap「obaci6n de一

式　　　　　　　　　　　　　coNSiDERANDO:

Que, la Gerencia G飢e「ai es ei C)「gano adm面St「ativo de mayor Je「a「quia

ia rep「esentac沌[ Iegal y de gesti6[ de la Sociedad, y ent「e SuS funciones esta la de o「ganiza「 ei 「egime[ i[ter[O de

a sociedad y vig=a「 ia correcta apiicaci6[ de las Normas Tec[icas-Legales que 「ige[ la p「estacめいde servicios de

Saneamiento; y dicta「 ias disposiciones necesarias pa「a eI normal funcio[amiento de la Emp「esa ;

Que, en ei Cuad「O de Asignaci6n de Pe「so[al (CAP), aP「Obado mediante la

ResoIuci6n DirectoraI No O12-2001-PD-EPS. EMAPICA S.A., de fecha O3 de Setiembre de1 2001, en la Ge「e[Cia

Comercial se encuentra es血Cturado ei Area de Educaci6n Sa[軸a ;

Que, en eI Manual de O「ganizaci6n y Funciones de la EPS" EMAPICA

S,A., ap「Obado mediante la Resoiuci6n Directoral NO O23-2007-PD-EPS. EMAPICA S.A., de fecha　= de Octub「e dei

2007, numera1 2.1.12.1,- Sub Gerencia de Estrategia Conercial, se飢Cuentra las Funciones Especificas, en Cua[tO a

Educaci6n Sanitarfa, conSide「ando: 1.-Efectua「 acciones con los cifentes para racionai y eficiente u帥zacidn de los

servicios que presta la emp「esa. 2.-P「opo「ciona「 la buena imagen de la Empresa e而e la comunidad. 3.-EIabora「 y

etecutar p「og「amas de orientac剛sob「e la u帥zaci6n ∞rreCta de 10S Servicios san軸os. 4.- 1ns両「 a los usuaries

sobre las obIigaciones y de「echos de las servicios de sanea証ento 5.-EstabIece「 P「OgramaS de Educaci6n Sanitaria

a travds de los medios de comunicacich y de las o「ganizaciones sociales, divulgando 10S be[eficios del Agua Potabie

Para la saIud creando conciencia de la reiaci6n Higie[e- Agua - E而e…ededes直acie[doies conoce「 fas disposiciones

legaies vigentes y ei Reglame[tO de P「estaci6h de Servicios en coo「dinacien con el respo[Sable de comunicaci6n Socia上

Que, el P「og「ama de Educacidm San軸a 2015, elabo「ado po「 eI Area de

Educacton Sanitaria de la EPS, EMAPiCA S.A., S「a. Ma「ia Tapia Cabre「a, tiene como objetivo gene「aI s飢Sib醇a「 a Ia

PObiaci6n sob「e ei vaIor econ6mico del agua y ei adecuado uso de los servicios san軸os’eS eC鮎eam飢te el Agua

Potabie y AIcanta剛ado ;

Que, reSuIta procede[te atende「 Io solicitado po「 ia Ge「ente

Come「cfa=, en aP「Obar ei Prog「ama de Educaci6n Sanitarie de la EPS. EMAPiCA S.A., Pa「a eI Afio 2015, dado Ios

OPjetivos que se persigue ;

En uso de las atribuciones y facl用ades co[feridas a esta Gerencia

Gene「aI po「 eI Estatuto de la Emp「esa, COn la visaci6n favo「abie de la Oficina de Aseso「ia Ju咽Ca;

SE RESJELVE:

ARTiCULO PR剛ERO." Aproba「 eI PROGRAMA DE EDUCACi6N

SAN汀ARIA DE LA EPS. EMAPiCA S.A., PARA EL A的2015, eiabo「ado por eI Area de Educacton Sa[軸a; ia misma

que forma parte両egra[te de Ia p「ese[te 「esoIucien, COmPueSto de Ve刷seis (26〉 fojas.

ARTICJLO SEGUNDO." No帥car la p「esente Resolu〔痛いa ia Ge「encia

Come「ciaI, al Area de Educaci6n San軸a y a ias Åreas inhe「entes de la EPS.EMAPICA S.A., Pa「a Su conOCimiento y fines

COnSiguientes.

REGisTRESE Y COMJNiQUESE.
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