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RE§OしUC16N DE GERENCIA GENERAし

NO212 -2020 - GG - EPS.EMAPICA S.A

Ica, 04 de sep†iemb「e de 2020.

VIS丁O:

Ei Oficio NO O88-2O2O-OCLEPS EMAPICA S.A/4541 de fecha

O4 de sep†iembre de 2020, Ia ResoIuci6n de Ge「encia GeneraI NO 188-2020-GG-EPS EMAPICA

S.A de fecha 30 de ju=o de 2020 y Resoiuci6n de Gerencia General NO 187-2020-GG-EPS

EMAPICA S.A de fecha 30 dejuiio de 2020.

CON§IDERANDO:

Que, ia EPS EMAPICA S.A., eS Una emPreSa PreS†ado「a de

Servicios de saneamien†o de accionariado munlCiPal, COnS†i†uida como empresa pしibiica de

derecho privado, bajo la forma socie†aria de sociedad an6nima, CUyO aCCionariado es†d

SUSCri†o y pagado en su †o†alidad por las Municipaiidades Provinciales de lca y Paipa, POSee

Pa†rimonio propio y goza de au†onomfa adminis†ra†iva, eCOn6mica y de ges†i6n. Su dmbi†o

de compe†encia es la Locaiidad de lca, Parcona, Los Aquijesy PaIpa. lncorporada aI R6gimen

de Apoyo Transi†orio (RAT) po「 Consejo Direc†ivo deI OTASS a †rav6s de su Sesi6n NO O19-2016

de fecha O6 de se†iembre de 2016, aCUerdo que fue 「a†ificado po「 eI Minis†e「io de Vivienda,

Cons†rucci6n y Saneamien†o - MVCS median†e la ResoIuci6n Minis†eriaI N0 345-201 6-VlVIENDA

de fecha O6 de oc†ub「e deI 2016.

Que, median†e Resoiuci6n de Gerencia Generai NO 187-

2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de julio de 2020, en†re o†ros, Se reSOivi6 formaIizar, POr

deIegaci6n, la n6mina de †rabajadores de la EPS EMAPICA S.A., que nO eS†dn c○mprendidos

en eI grupo de riesgo y que′ a Pa川rde=unes O3 de agos†o de 2020 has†a eI 3O de sep†iembre

de 2020, realizardn †rabajo 「emo†o.

Que, median†e Resoluci6n de Ge「encia Gene「al NO 188-

2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de julio de 2020, en†re o†ros, Se reSOIvi6 formaiizar, PO「

delegaci6n, ia n6mina de †rabajadores de la EPS EMAPICA S.A., qUe, a Pa而r de=unes O3 de

agos†o de 2020 has†a eI 30 de sep†iembre de 2020, reaiizardn †rabajo en modaIidades mix†as,

bajo ia combinaci6n de †rabajo presencial y †rabajo remo†0.

Que, ei jefe dei O「gano de Con†「o=ns†i†ucionaI de Ia EPS

EMAPICA S.A・′ CPC. Jo「ge Luis Campos Ai†amirano, S01icit6 que se cambie ia modalidad de

†rabajo 「emo†o de su †rabajador Luis Aiberto Vdsquez Pacheco′ POr la modalidad mix†a, bajo

ia combinaci6n de=rabajo presencial y †rabajo remo†o.

Que, aSimismo, ei Geren†e de Asesor予a Jur子dica de la EPS

EMAPiCA S.A.′ Abog. Jose He「ndn San†os Cas刑○, en a†enci6n a las necesidades de su

qespacho′ SOiicit6 que se cambie ia modaIidad de †「abajo 「emo†o de sus †rabajado「as

Claudia Yanina Arrund†egui Reyes y Ca「oIina de los MiIagros La-angui Ca「ri6n, POr la

modaiidad presencia上

Que, POr SU Par†e, eI jefe de la Oficina de Recu「sos

口umanos′ Abog. Luighi Arnuifo Garcfa Le6n′ en a†enci6n a las necesidades de su despacho,

§OIicit6 que se cambie Ia modaIidad de †rabajo mix†o de su †rabajadora Liiiana Con†re「as

Acし肩a′ POr la modaiidad p「esenciai.

Que, eS†e despacho, en a†enci6n a las necesidades de la

EPS EMAPICA S.A・′ ha considerado opor†uno dejar sin efec†o Ia iicencia con goce de haber

SUje†a a compensaci6n pos†e「io「, ○†orgada a Ia †rabajadora Carmen Margari†a Bena>ides

Anicama, a †rav6s del a硝culo segundo de la Res0luci6n de Gerencia Generai NO 189_2020〇
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GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 31 dejulio de 2020, y disponer que proceda a reaIizar†rabajo

PreSenCia上

En virtud de e=o, reSUi†a necesario que via ac†o resolu†ivo

Se: i〉 Modifique la n6mina de什abajadores de Ia EPS EMAPICA S.A., formalizada median†e

Resoluci6n de Gerencia General NO 187-202O-GG-EPS EMAPiCA S.A de fecha 30 de ju=o de

2020, a efec†os de excIuir a ios trabajadores Luis AIberto Vdsquez Pacheco, CIaudia Yanina

A…nd†egui Reyes y Carolina de Ios Miiagros LaIangui Ca面6n, y Se disponga que reaiicen

†rabajo en las modalidades soiici†adas por sus jefes direc†os. ii) Mod棉que la n6mina de

†rabajadores de la EPS EMAPiCA S.A., formaIizada median†e ResoIuci6n de Gerencia GeneraI

NO 188-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de juIio de 2020, a efec†os de exciui「 a ia

†rabajadora L掴ana Con†re「as Acし府a, y Se disponga que realice trabajo presencial. iii) Deje sin

efec†0 1a iicencia con goce de haber suje†a a compensaci6n pos†erior, ○†orgada a ia

trabajadora Carmen Marga而a Benavides Anicama, y Se disponga que proceda a reaIizar

trabajo presenciaI.

Con el vis†o deI Geren†e de Administraci6n y Finanzas,

Geren†e de Asesorfa Jurfdica, jefe de la Oficina de Recursos Humanos:

SたR各SUたしV各:

ARTICJしO PRIMERO.一　Aprobar la mod桐caci6n de la

n6mina de †「abajado「es de la EPS EMAPICA S.A., forma=zada median†e Resoluc了6n de

Gerencia GeneraI NO 187-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de juiio de 2020, a efec†os

de excIuir a los trabajadores Luis Aiberfo Vdsquez Pacheco, CIaudia Yanina Arrund†egui Reyes

y Caroiina de ios Miiagros Lalangui Ca而6n.

ARTICUしO SEGUNDO.一Aprobar la mod棉ca⊂i(うn de la

n6mina de什abajadores de la EPS EMAPICA S.A., formalizada median†e Resoiuci6n de

Ge「encia General NO 188-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de juIio de 2020, a efec†os

de excIuir a la什abajadora Liiiana Con什eras AcuFla.

ARTICUしO TERCERO. - Dispone「 que ei CPC. Luis Alberto

dsquez Pacheco, a Pa面dei martes O8 de sep†iemb「e de 2020, reaIice trabajo en

modaiidades mix†as, bajo la combinaci6n de †rabajo presenciai y †rabajo remo†○, COnforme

Se de†a=a a con†inuaci6n:

UNIDAD �NOMD髄」即日 �������丁RA露A」 ����○ �・丁RA日A」O ���� ��H ��ORARl° ����、HORAR ����1°∴ 
∴」∴ C � �� �∴† ∴瞳 �.部l .∴M∴. � 

寄 � �§E �� �し∴ ���� �e 

Organode ����CPC.JorgeLu ������5 �」unes, �����M〇日esY ����0 ���:00qm- �����08: ��Oqm- 

Con†「01 ����Campos �������mi6rcoiesy �����」Ue>e5. ���� ���:00pm. �����十 ��Opm. 

ins冊ucIOnaI. ����AI†ami「anO. �������VierneS. ���������02:00pm- ��������02:00pm- 

05:00pm. ��������05:00pm, 

ARTiCUしO CUARTO. -　Disponer que la Abog. CIaudia

Yanina A汀Und†egui Reyes y la Bach. Derecho. Caroiina de ios Milagros Lalangui Ca面6n,

†rabajadoras de la Ge「encia de Asesor'a Juridica de la EPS EMAPICA S.A., a Partir del martes

O8 de sep†iembre de 2020, realicen trabajo en la modaiidad presenciai, de Iunes a viemes, en

ei horario deO8:00am-Ol:00 pm yO2:00 pm-05:00 pm.

ARTiCuしO QUiNTO. -　Disponer que la Abog.皿ana

Con†re「as Acし膚a, trabajadora de la Oficina de Recursos Humanos, a Parti「 del martes O8 de

SeP†iembre de 2020, reaiice †rabajo en la modalidad p「esenciaI, de lunes a viemes, en ei

horario deO8:00 am-01:00 pm yO2:00 pm-05:00 pm.
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ARTICUしO SEXTO.一Dejar sin efec†o la licencia con goce de

haber suje†a a compensaci6n pos†erior, ○†orgada a la trabajadora Carmen Marga而a

Benavides Anicama, a廿aves del a面cu10 SegUndo de la ResoIuci6n de Ge「encia GeneraI NO

189-2020-GG-EPS EMAPiCA S.A de fecha 31 dejulio de 2020.

ARTICUしO SEP†1MO.一Disponer que ia se育ora Carmen

Ma「ga而a Benavides Anicama, SeCre†aria de la Gerencia Generai de la EPS EMAPICA S.A., a

Pa面r dei mahes O8 de sep†iembre de 2020, 「eaiice †rabajo en ia modalidad presencia上de

lunes a viemes, en eI ho「ario deO8:00 am-Ol:○○ pm yO2:00 pm-05:00 pm.

ART了cuしO §EXTO. - Disponer a la Oficina de TecnoIogfa de

la lnformaci6n y Comunicaciones o la que haga sus veces, qUe PrOCeda a publica「 ia

PreSen†e res0luci6n en el Portai Ins冊ucionai de la EPS EMAPICA S.A (WWW.emaPica.com.pe).

ARTfcuしO SEpTiMO. - Disponer aI Geren†e de Asesorfa

Juridica que, PrOCeda a rem冊Ia presen†e resoIuci6n ai presiden†e de la Comisi6n de

Direcci6n Transitoria de la EPS EMAPiCA S.A., Para SU COnOCimien†o y fines compe†en†es.

ARTICUしO NOVENO.一No輔ca「 eI con†enido de la pre§en†e

res0luci6n a ios什abajadores CIaudia Yanina Arrun6†egui Reyes, Caroiina de Ios MiIagros

Lalangui Carri6n,皿ana Con廿eras Acufia, Luis Aiberto Vdsquez Pacheco y Carmen Marga冊a

Benavides Anicama, a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas. Ge「encia de Aseso「「a

Jし肩dica, Oficina de Recu「sos Humanos, Oficina de TecnoIog「a de ia lnformaci6n y

Comunicaciones, 6rgano de Control lnsti†ucionai y demds ins†ancias compe†en†es

in†eresadas.

REGfsTRE§E, COMJNfQUE§E, CtjMPLASE Y ARCHivESE
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