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書ca,げ捗餌ひしぐe長上め化

VI STO ,

El lnforme NO O61-2016-BS-RRHH-GA-

EPS.酬APICA S.A de fecha: 29 de setiembre de- 2016, emitido po「 la AsistentaSocia冊C"

Daisy Gina Ve「a Caballe「o, mediante e' cua一「emite a Ia Gerencia Gene「a。os documentos

que contiene e冊forme de la Comisi6n Medica de EvaIuaci6n de incapacidad dei servido「

Sr. Abog. Me-quiades Hube「 Escate Castmo; y’

CONSIDERANDOこ

Que, mediante solicitud de fecha‥　28 de

septiemb「e de1 2016, eI trab申dor Melquiades Huber Escate Castillo’SOlicita se emita la

conespondiente ResoluciOn de Cese po「 -nva-idez Permanente ’fundado en e冊forme de
一〇、　　〇.′】　　臆　」　喜　一_　　_○_〇〇　　〇輸,_でヽ」○○l. ,_1　_1《

Medica Evaluado「a y Ca舶Cado「a de EsSalud de

ina su incapacidad como no temPOral, eS deci「 COmO

lncapacidad emitido po「 !a

fecha: 11/09I2016, en la qu

ieva=dez pe「manente ,

Que, Ia Asistenta SociaI de Ia EPS EMAPICA

続報露盤昆認器器鵠欝謙譲嵩-s豊;
Abog. Melquiades Hube「 Escate Cas剛O- COn D.N.l.NO 21481236' C6digo Autogene「ado

N。 5004291臥CTMOOO, Sexo Mascu-ino, de 66 afros de edad, de la Red Sistema

lnteg「ado de Gesti6n de lncapacidades Ica, Centro Asiste=Cial Hospita=V “Augusto

Hemandez Mendoza", Comisi6n Medica EvaIuadora y Ca酔ieado「a de Incapacidades de

acuerdo a las facultades conferidas en la Resoluci6n No O28-GRA-1CA-ESSALUD-2016,

documento susCrito po「 los M6dicos D「・しuis- A. Comejo Vasquez’Dra. No「a Sote!o

Tonealva y D〇・ Jhony Escobedo Genebroso, en 'a que Ce棚can la lncapacidad No

Tempora- del servido「 S「・ Abog. MeIquiades Huber Escate Cas制O.

Que, el A巾2.O de la Ley No 27050 establece:

a pe「sona que discapacidad es aque!la que tiene una o mas de摘encias evidenciadas

甜n la pe「dida significativa de alguna戸ygunas de sus funciones fisicas’mentaIes o

nso「iales, que imp看iquen Ia disminuci6n o ausencia de la capacidad de 「ealiza「 llna

tividad dentro de formas o ma岬eneS COnSiderados normales, limit各ndola en ei

desempefro de su ro=unci6n o ejercicio de actividades para pa舶Par equitativamente

dentro de Ia sociedad,

Que, la Di「eGtiva NO O8-GG-ESSALUD-2O12 -

Nomas Complementa「ias a- Reglamento de Pago de P「estaciones EconOmicas,

aprobada mediante ResoIuci6n de Gerencia General NO 619-GG-ESSALUD-2012,

establece en el te「ce「 parrafo dei acapite 9"1〉, nume「a1 9), SObre EvaIuaci6n de

Incapacidades Tempo「ales P「oIongadas' que las Comisiones Medicas Evaluado「as de

lncapacidad de ESSALUD, efe償uaran la evaIuaci6n de la incapacidad pa「a el t「abajo deI

asegurado, entre OtroS, Cuando e- profesional de la saIud’Califique durante su atenci6n al
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aseguradq una enfrfuedad' dafro o secuela como irrecuperable o de tratamiento medico

incierto y a Ia喝O Plazo, eS deci「 de naturaleza pemanente'

Que, el Articulo 16O lnciso e) del D.S" N0 003-

了TR - Texto Unico Ordenado de- Decreto Legislatvo NO 728 - Ley de P血ctividad y

由りetitividad Laboral, ∞nCO「dante con el Artfoulo 20O del mismo cuerpO legal, eStablece○　　　○　,　.　　i_　こ_,..._!:」《._　′ヽト′ヽ′ヽl=書′○Competitividad Laboral, ∞nCO「aante COn el州しIuulu 4U u勘’lt’9111V V‾‾“r‾ ’‾g_‾’_‾‾‾

como una de Ias causaS de extinci6n de- con岨O de trab恥Ia inva!idez absoluta

permanente, la que extingue de ptenO derecho y autOmaticamente Ia 「elaci6n labo「al.上_, h一重___農事_ ‘_` _《m_ ea anr-Ien†r倉nreVisto en el

desde que eS declarada la Incapacidad Permanente, ta- como se enCuentra Previsto en el
Pe「malle=c, ○○ ヽうu9　9^…やu) ‾‾ 「“‾““‾　‾‾‾‾‾　　′

_　-′ヽ　■“《〃○○　《●〇〇　〇〇〇〇〇ヽ臆

灘誓書葦葦。 。S国m,n!St.at,V。, 。S.a
Que, en me「ito a las disposiciones y nOrmaS

/ destinado a p「oduci「 efectos ju「idicos sob「e Ios derechos de=rabajado「 S「・ Abog.

Melquiades Huber Escate Castillo’Se hace ne∞Sa「io extinguir e- vinculo labo「al con el

indicado servidor;

Que, en uSO de las facu-tades contenidas en el

Estatuto Social de la EmpreSa Municipa- de Agua Potable y AIcanta「ilIado de Ica)

sociedad An6nima - EPS EMAP-CA S.A・一a eSta Gerencia Gene「al, COn la Visaci6n de la

oficina de la Gerencia de Administ「aci6n・ de Ia Jefa de la Oficina de Recu「SOS Humanos y

de la Oficina de Aseso「ia Juridica;

SE RESUELVE:

。r。。。d。nt。 。l 。。S。 。。書in言tiv。 ,。. in。諾纂鵠si。。器te del t「a固Or
Abog- MELQUIADES HUBER ESCATE CASTILしO y Extinguida la 「e!aci6n labo「aI de

dicho servido「, COn la EPS EMAPICA S・A, desde e1 08 de agosto de1 2016車Cha en que

se deciar6 su lncapacidad No Tempo「al po「 10S Miemb「os de la Comisi6n Medica de

EvaIuaci6n de Incapacidad de acuerdo a las facu-tades conferidas en ia Resoluci6n NO

028-GRA-I CA-ESSALU D-20 1 6,
ARTiCUしO SEGUNDO: DiSPONER que la

0触na de Recursos Humanos practique la Iiquidaci6n de Ios beneficios socia!es que Ie

Pudiera coけeSPOnde「 al tra喝ado「 en menCiOn・
AR¶CUしO TERCERO:　NO¶FICAR

presente Reso-uci6n a- S「・ Abpg・ Melquiades Hube「 Escate Castil看o’a las Oficinas de

Gerencia de Administraci6n, Recursos Humanos y a Ias Areas inherentes de

EPS.EMAPICA S.A, Pa略Su COnOCimie巾O y fines pe軸entes.

REGISTRESE, COIVluN寒QUESE Y ARCHIVESE

Di「ecci6n: Caile Castrovir「eyna NO 487 _ lca - Pe巾l

Central: 231 322 "丁elefax‥ 056-222773
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