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RESOしUC16N DE GERENCIA GENERAL

NO I再　-2016-GG-EPS"EMAPICAS・A

i。a, 0♀あ。 S輿地心寝息も利と

VISTO:

La solicitud en via administrativa p「esentada

por la Servido「a Empleada Permanente, S「a・ G-0VANNA MALPICA TEJADA・ quien solicita

la actualizaci6n de la Reso-uci6n NO O34-201 1-GG-EPS.EMAPICA・S.A・ de acuerdo a la Ley

Ley General de la Pe「sona cOn Discapacidad"

CONSIDERANDO:

Que, ia EPS EMAPICA・S"A・ eS una entidad

o「a de servicios de saneamiento basicos, COnStituidos por los servicios de Agua

v Al憎nta畦do. con funciones espeCificas en aSPeCtOS de normatividad inte「na,Potable y Aicantari‖ado’COn funCIOneS eSPeCITiCaS ell a∋γくプレしUe u》 ‥〉’…“ノ“、’_‾‾ …‾“…’

p-aneamiento, PrOg「amaCi6n y en adopci6n a las politicas de gesti6n considera conveniente_ 〇　〇〇_し。,_:.__l(_(.、 _t′ヽ I′ヽ∴∠ゝmh「`ゝ○○.

dictar los procedimientos =eCeSa「ios para los trabajado「es de la emp「eSa;

Que, mediante Resoluci6n NO O34-2011-GG-

EPS.EMAPICA.S"A, de fecha 21.03.2011, de acue「do a la Ley NO 27050 Ley GeneraI de la

persona con Discapacidad, Se Auto「iza a -a Servido「a S「a. G-OVANNA MALPICA TEJADA’

el ho「ario de ingreso a SuS labo「es diarias en 'a Sede Cent「al de -a EPS. EMAP!CA S.A・ a

horas 8:00 a.m, y Su ho「ario de sa-ida a horas 3‥00 p.m’Sin periuicio de Ia asignaci6n

a=menticia que viene pe「cibiendo;

persona con Discapacidad, ha sido Derogada mediante Ley NO 29973 de fecha 24.12・2012,

看霊詰討字詰「霊霊豊豊富霊認諾紫票差認諾筈
.　,　　.　.　..　,臆,__　」○○____:《_○○、_　」《 ↓-タ、」′ヽ:′ヽ

Que, la Ley NO 27050 Ley Gene「al de la

Iugar de t「ab恥Estas medidas comprenden la adaptaci6n de las he「ramientas de t「abajo,
臆　」__こ__ .. _, 《-、.〈_輸〈 J〈　+m」ィ、i(∴合ei∴_nmn Ia in†「nrI11n高dn de aiustes en la

maquInarlaS y e- entorno de trabajo・ aSi como la int「Oducci6n de叫stes en la

lnizaci6n deI t「abajo y Ios ho「arios, en funci6n de las necesidades dei t「abajado「 COn

concordante con el Decreto Supremo NO OO2-2014-MIMP- Reglamento de

Ley Gene「aI de la Persona con Discapacidad;

Que, la servido「a recurrente, invoca ai espi「itu

y comprensi6n por ante la Gerencia Gene「al y solicita Reconside「aciOn en el

iscapacidad’’

ho「ario estabiecido en Ia Resoluci6n NO O34-2011-GG-EPS・EMAPICA・S.A) ya que

debido a los afros transcu「ridos su diagn6stico Pa「apl部a Ffacida (25 a育os), le han

generado compIicaciones en su saldd debido a Ia inmov帥dad en la que se encuentra’COmO

Osteoporosis en las caderas, lo que le es muy doIo「oso, COnStanteS infecciones urina「ias

po「tener que postergar eI ir a los servicios higi6nicos hasta Ilegar a su domiciiio. Por lo que

solicita pode「 cump-i「 con el ho「a「io de sus labo「es habituales de 8‥00 a.m. hasta las 2:00

p.m. sin pe両cio de la asignaci6n alimenticia que viene percibiendo y siendo las O6

horas que por recomendaci6n medica debie「a cambiar de posici6n para evita「 adn

mas eI dete「io「o de su sa看ud;

Direcci6n: CalIe Castrovirreyna NO 487 - ica. Per心

Central: 231322 " Teiefax: 056"222773

R。U,C. NO 2O147626712
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EMPRES州周ICIPAL OE AGJA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.

Estando a 10 informado con las at「ibuciones y

facultades conferidas a eSta Ge「encia Gene「a- po「 el Estatuto de la Empresa・ en armOnia臆　　　　-　_　　.　.　《_. .　臆　」_　▲_____f,_　I○○_子_葛;′、′、

p「evisto por la Ley NO 26338 y co= la visaci6n de -a Oficina de Asesoria Ju「idica.

SE RESUELVE二

坐型♀叫O PRl咄呈BQ-- A州PARAR la solicitud

GIOVANNA MALPICA TEJADA’en COnSeCuenCia estab!ecer comO●　　　●　　●　　　　　　l　臆　　i　_

hasta las 2:00 p.m. Sin pe申Cio de la
1a servido「a Sra.

ho「a「io de sus labores habituaIes de 8‥OO a・m.

asignaci6n a-imenticia que viene pe「cibiendo; Dejando sin efecto la ResoIuci6n NO O34-

201 1-GG-EPS.EMAPICA"S.A, de fecha 21.03.201 1.

。,,。ina 。。 R。。u.S。S H。m。n。S, 。, 。um。,,柴器藷紫。#誓AR a la

n。,,,一。a。一。n 。。 ,a 。「。S。n,。.。S。一u。一。n a諾諜「a器諾結盟謹最
a la Ge「encia de Administraci6n, a la Oficina de RecursoS Humanos y a las Åreas

inhe「entes de la EPS・EMAPICA S.A"

REGiSTRESE, COMUN-QUESE Y ARCH!VESE・

Direcci6n: CaiIe Cast「ovirreyna NO 487 ○ ○ca " Peru

Central: 231322 " Teiefax: 056"222773

R。U。c, NO 20147626712


