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RESOしuCION DE GERENCIA G帥ERAし

N9 134 -ZO16"GG.EPS.EMAPICA S.A

Ica, 30 de Setiembre de1 2016

vISTO; e=nforme de la OTASS de fecha 7 de 」ulio

l dei 2016 aprobado por Reso-uci6n NOO13-2016-OTASS mediante Ia cuaI se ap「ueba e-

informe final de resultados de eva-uaci6n de EPS 2015′ en el que se inciuye a la EPS

EMAPICA en e- g「upo de empresas ca-ificadas para -a apIicaci6n del R6gimen de Apoyo

Transitorio (RAT) y eI conocimiento por verSiones p踊cas de que el GORE ha

solicitado aI MVCS la intervenci6n de -as cuatro EPS de lCA para proceder a su fusi6n y

posterior concesi6n a un operador privado; y

CONSIDERANDO:

Que eI p「oceso de calificaci6n de la soIvencia

sostenib剛ad de Ia gesti6n empresaria- y la sostenib剛ad en la

PreStaCi6n de los servicios, realizada por la OTASS′ ameritan ser cueStionada

惜霊t嵩岩盤霊霊藍a :u誓書器霊霊
invaIidan legalmente dicha ca-ificaci6n′ dado Ia arbitrariedad ejercida por ia OTASS

que demostrarfa un direccionamiento de la eva-uaci6n efectuada con las cuatro

de lCA, tranSgrediendo nuest「o Ordenamiento 」u「tdico′ que SuStenta el

Derecho,dode

睨
Que, en dicho contexto se eVidencia ia existencia

inminente amenaZa COnt「a los inte「eses de EMAPICA S.A.′ PueS de acuerdo a

cIaraciones del Ministro de Vivienda′ Construcci6n y Saneamiento vertidos a

diversos programaS Pe「iodisticos言ndican que eI MVCS va a aprobar ia propuesta de Ia

oTASS, la misma que se fundamenta en el interes po冊O y emPreSarial privado deI

GORE para lograr la concesi6n de -as 4 EPS de-緬bito del Departamento de lca′

Que, a la fecha　看a EPS no ha presentado una

respuesta u observaci6n oficial a dicha eva-uaci6n′ debido a que no ha sido notificada

respetando Ias formas y modos que regu-a Iaしey de Procedimiento Administrativo

General, Siendo urgente adoptar las medidas de defensa legal y fortaIece「 ia est「ategia
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social y politica para eVitar′ limitar y cuestionar dicho atrope一一0′ POr las diferentes vfas

permitidas por la constituci6n vigente y las leyes aplicables′

Que es neCeSario organizar una eStrategia de

defensa Iegal, SOCia- e instituciona- en sa-vagua「da de los intereses de la EPS y evitar la

intervenci6n que ocasionaria su desaparici6n lega一′ SuSPenSi6n de la 」unta General

hasta por 15 a鵬l eliminaci6n del actual Directorio y designaci6n directa de uno

nuevo por parte de la OTASS′ y SuStituci6n de la plana Gerencial・

por los fundamentos exPueStOS′　de

案且c。nformidad co両s atribuciones conferidas por laしey General de Sociedades N9

26687 Y COn -as facultades conferidas a esta Gerencia General por el Estatuto de ia

Empresa y e- ROF, COntando con la Visaci6n de la Oficina de Asesorfa Lega上

S各R各SUたしVた:

ARTicuしO PRIM駅O: DESIGNAR al Comit6 de

pa「a pIanificar, geStionar y ejecutar las acciones o mecanismos

derivadas de una
defensa legal, institucional y social frente a los riesgos y amenaZaS

decIaraci6n ir「egu-ar de ap-icaci6n de- RAT por parte de Ia OTASS′ COn eI aval deI

MVCS, la misma que estaratOnformadaノPOr las siguientes personaS:

1. SONIA ELIANA MENDOZA CHUECAS -Coordinadora

l ;: #器O宝器嵩0器雷管需霊豊言。g。n y
Comunicaciones

4. MARIA DEしPILAR TAPIA CABRERA一」efe de la Unidad de Gesti6n Social -

Ambiental.

5. Omar Gamero Silvestre - Asesor Legal Extemo

6. 」OSE ANTONIO YENG CHOY SANCHEZ-AsesorGeneraI de apoyo

ARTiCUしO SEGUNDO:　ei Comit6　de

Emergencia designado en el a面culo anterior, debera eIaborar el Plan de

Trabajo, eI presupuesto para su cumpiimiento e lnforme Fina! de rendici6n,

COnforma a la Normativa pe面nente.

ARTICUしO SEGUNDO: Not嗣car la + PreSente

resoluci6n, a los miembros del Comite de Emergencia designados, a=efe

deI 6rgano de Contro=nstitucional, y a Ias計eas inherentes de la

EPS.EMAPICA S.A, Para Su COnOCimiento y fines pertinentes

REGISTRESE, COMuNiQUESE Y ARCHIVESE

Direcci6nこCalIe Castrovirreyna NO 487 " lca " Perd

Centraiこ231322 〇十eiefax: O56-222773

R。U。C。 NO 20147626712

.

∴
品"　　

-


