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-。a, 〇両。 Å厨l出勤日

vIsto, Ia Carta S/N del Sindieato Uni∞ de T・abaladores de Ia

Empresa Prestadora de Servicios EMAPICA S.A. - SUTEPSE de fecha: 16 de Setiemb「e deI 2014′ SObre retomo

deI horario pa「a realiza「 labo「es de- persona- ob「e「o -os dias Domingos y Feriados en e冊a「io no「mal de O7:30

a.m. hasta la Ol:00 p.m, COnfome han venido -aborando por mas de 20 afros en forma consecutiva’COn SuS

antecedentes; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de- Visto, eI Sindicato SJTEPSE’fo「muia eI

pedido de retomo de labores deI persona- obrero al ho「aho de =7:30 a.m. hasta la Ol:00 p.m. 10S dias domingos y

feriados, COnforme han venido labo「ando po「 mas de 20 ahos en foma consecutiva y que a柵ariamente se cambio

p「o-ogando eI ho「ario hasta las O3‥30 p.m" ,

Que, mediante lnfome NO 341-2014-RRHI-GA-EPS E肌PiCA S.A.

De1 18 DE Setiembre de1 2014, eI Jefe de Recu「sos Humanos, SOStiene que 10S domingos y feriados se pagan como

jo「nada con la sobretasa correspondiente cuando se labora la jomada de 8 ho「as’CaSO COnt「a「io solo se paga la

p「opo「ciona- de acuerdo a las horas trab句adas・ el-o en 「az6n de- punto 1 3 del acta de negociacj6n colectiva pa「a eI

揃02014,

Que, del Acta de Negociaci6n CoIectiva 2014, Se PaCtO en ei acuerdo

13 que言`一a empresa conviene en 「econocer el pago por ∞nCePto de ho「as extras, Ias que p「eviamente se「a11

prog「amadas y t「ab坤as, las mismas que se otorga「a de acuerdo a Ley y a ias necesidades de la Empresa , el

requerimientos de Ias horas extras debefan ser suste=tadas ’SuPervisadas y oto「gadas de mane「a equitativa ent「e

todos 10S Ob「eros que 「eaIicen eI t「ab到o po「 los Jefes inmediatos・ bかesponsa嗣ad’S。a Emp「esa no conta「a

con dispon嗣ad econ6mica como consecuenCia de p「esentarse urgenCias financie「as’しa Emp「esa, les

「econoceran ia compensaci6n respectwa. Asimismo se mam帥d「ala 「otaci6n del pe「SOnal ob「e「O COn Ia圃dad de

que exista lgualdad de condiciones de t「ab吋E- persona- que no asista a labora「 de acuerdo ∞n Ia p「OgramaCi6n’

no se le p「og「ama「a ho「as extras po「 u岬eriodo de dos meses, Salvo que ei trab申do「 Io jus町e",

Que, de一一nforme No O75-2015-ALE-EXT.EPS EVAPICA S.A" de

Ase§0「ia Extema, Se tiene que la materia que se so-icita es ・'e圧etomo del pe「sona- ob「ero que labo「an en jo「nada

labo「a。0S dias Domingos y Fe「iados a川O「a「io de O7:30 a.m. hasta la l:00 p.m.’ei mismo que han ve=idol i喜　一_▲__:_ :輸書__.、_.、」.、 _′、" I〔

plicandose-e por mas de 20 afros conseCutivos,・; 10 Cua- dife「e ostensib-emente de la materia info「mada po「 la

Oficina de Recu「sos Humanos,

EPS.EMAPICA S.A. de1 17 de Ene「o de- 2012, Se eStab-eci6 u…eVO horario de tra函en EMAPICA S.A.’comO

horario corndo con ho「a de ingreso O7:30 (to-e「ancia lO,・ ) y ho「a de salida a las 15:30 ; la mISma que fue

modifieada por Reso-uci6n de Ge「encia Genera- NO O342012-GG-EPS EMAP-CA S.A. de。4 de Mayo de1 201 2, en

el que se establecid el hora剛O「a de lngreso: 07:30 ho「as (to-e「ancia lO,,) Ho「a de Saiida‥16:15 ho「as, el cuaI se

encuentra vigente,　　　　　Que, Sln emba「go de e‘‘o cabe tene「 presente ademas, que en Cuanto

aI ho「ario de la jomada labo「a- de- persona- ob「ero de EMAPICA S"A・ , eSte Se enCuentra eXPreSamente regulado y

藻諾盤鴇豊d盤盤譜豊盤龍諾豊謹話盤a品
譜悪霊盤羅器藍鞘鵠嘉憶蕊黙諾ado po’

Que, eStando a que po「 efecto del art. 1 de- Decreto LegisIativo NO

713 - SOb「e descanso remune「ados de los trabajado「es sujetos al 「色gimen labo「al de la actividad privada, “ El

trabalado「 tiene derecho como minimo a 24 horas co=SeCutivas de descanso en cada semana' eI que se otorga「a

p「eferentemente en dia domingo”;eXCePto Cuando los reque「imientos de Ia p「oduccidn lo hagan indispensable) Pa「a

io cual laboraran los dias domingos con una SOb「etasa de冊0%

Que, COnfome a lo previsto po「e‘ Art. 6o de…O de la Ley de
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Que, PO「 Resofuc胸n de Ge「encia Gene「al NO OO7-2012-GG-
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Jomada de T「ab祖Horario y Trab如v en Sob「etiempo - D-S' NO OO7-2002-丁R寝Es facu伽del empIeador

esf軸ecer eI hora而O de frabgゆente"diendose por faI /a hora de ing′eSO y SaIida, Sin pe所/icto

de fo esfablecido en e/ Arf/CuIo 2 frojso d).肌almente esfa facultado a mod碗ar eI hora/fo de

trabato sin aIterar eI "臼me′O de horas frab如des. Si /a modifeacfon coIectiva de norafro es

mayor a una hora y fa mayorfa de /os habafado′eS nO eStuViera de acuerdo′ pOdfan acudir a /a
臆臆二_　__」__ I_　(_〈〈〈{i(輸タ、お、∴′I′、 I∠}∴′11くつ′十ん十〇

uto庇fad Adm面sfratNa de Tねb的para que Se pronunCie sob′e /a procedencia de /a medida

間n pIazo "O mayOr de diez (1O) dfas橘bifes’en base a fos a刑mentOS y eV鵬ncfas que se
. . .　.　.　　. . .臆　臆___　_〃タ_　　`ヽ; ′《 .,《〇、_I構タ、タ、′、j′　′ヽ　fi∠ゝ′1∠⊃en un P/aZO IIu I〃臼yuI ut= uバブ∠ =Y/ ∪′CIO ’ra▲ノ’’〉U, V““場-‾〉 _ ’〉‾ _’口_…‾‾ ‾‾ ‾ノ

propongan /as parfe& La resolucj6n es apelabfe dentro deI teroer dfa. Si fa mod鵬aci6n fiene

caIあter励ividua〃a肋pugnaCi6n de /a medida por el trab如dor se efectuafa confome a /as

disposfofones de /a Ley O岬anica del Poder Judfofa/,

Que, COnforme a los fundamentos eXPueStOS que

anteceden, reSulta conveniente establecer una regu-aci6…Ormativa uniforme sobre eI t「abajo

de los t「abajadores obre「o de EMAP-CA S.A- en dfas domingos y feriados’

De conformidad con lo info「mado, y en uSO de las a輔uciones y

facuItades conferidas a esta Ge剛Cia General po「 e- Estatuto de la Emp「esa, CO= la visaci6n de ia O軸a de

Asesoria Ju「idica,

SE RESUEい伯:

哩quLO PRl畦塁Q.- REGULAR

trab如de los trabalado「es Ob「e「os de EMAPICA S.A. de !a siguiente mane「a:

JORNADA ORDiNARIA:
_DE LUNES A VIERNES

- SABADOS

ing「eso :

Re備ge rio :

Salida :

lng「eso :

Salida :

7:30 a.m. 0ole「ancia lO minutos)

13:00 H「s A 14:00 Hrs.

5:00 de Ia ta「de,

7:30 a,m. (tolerancia lO minutos〉

13:00 H「s.

Y ESTABしECER el horario de

JORNADA EXTRAORDINARIA:
_DOMINGOS Y FERiADOS: (HORAR10 CORRiDO)

lngreso ‥　　　7:30 a.m. (tolerancia l O minutos)

。u申m,。n,。 d。 ,。 d,S。u。St。 。n ,。 。r。s。ut鷲嵩。菩祭器雑器誤読雌蕊黒岩
Jefatura de Recu「sos Humanos, bajo responsab嗣ad.

。。「。n。一aS, ,。,。tu,。S , 。。maS Å「。aS inh祭器諜離諜豊#豊富諒蕊
consiguientes.

REGisTRESE Y COMUNiQUESE.

Di「ecci6n: Calle Castrovirreyna NO 487 - 1ca - PertI

CentraI: 231322 - ’felefax: 056-222773
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