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RESOLUCI6N DE GERENCIA GENERAL

Ng 213 - 2020 -GG- EPS.EMAPICA S.A

Ica, 07 de septiembre deI 2O20.

VIS丁O;

La Resoluci6n de Gerencia General No lO3 - 2018 -

GG - EPS.EMAPICAS.A. defecha 22 de mayo deI 2018.

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A, eS una emPreSa PreStadora

de servicios de saneamiento de accionariado municipaI, COnStituida como empresa pt胡ica de derecho

Privado, bajo la foma societaria de sociedad an6=ima, CuYO aCCionariado esta suscrito y pagado en su

totaiidad por las Municipa=dades ProvinciaIes de ica Y Palpa′ POSee Patrimonio propio y goza de

autonom(a administrativa′ eCOn6mica y de gesti6n. S= 5mbito de competenci∂ eS Iocalidad de lca,

Parcona, Los Aquijes v Palpa. lncorporada ai R6gimen de Apovo Transitorio (RAT〉 por Consejo Directivo

del OTASS a trav6s de su Sesi6n N9 019-2016 de fecha O6 de setiembre de 2016, aCuerdo que fue

ratificado por eI Ministerio de Vivienda, Const「ucci6n v Saneamiento - MVCS mediante la Resoluci6n

MinisteriaI N9 34与-2016-VIVIENDA de fecha O6 de octubre de1 2016.

Que, mediante Resoiuci6n de Gerencia GeneraI NO
lO3 - 2018 - GG - EPS.EMAPiCA S.A. de fecha 22 de mayo de1 2018, entre OtrOS, Se design6 a Ia Econ.

Mar(a Rosario Pineda Mor5n en el cargo de 」efe de la Oficina de Logistica de la EPS EMAPICA S.A., a

Pa「ti「de1 23 de mayodeI 2018.

Que, los servidores sujetos aI 「egimen iaboral de la

actividad privada pueden ser objeto de acciones de desplazamiento si es que es necesario pa「a eI

Servicio′ y ello se enma「ca en ei pode「 de direcci6n que eje「ce el empleado「, en CuYa V而ud est5

facultado para modifjcar u=ilatera而ente dete「minados eiementos no esenciaies del contrato de

trabajo con eI prop6sito de adecuarIo de mejor manera a sus 「equerimientos.

Que, la Cuarta Disposici6n CompIementaria Finai dei
Decreto Legisiativo N0 1505′ entre OtrOS′ eStabIece medidas tempo「ales excepcionaies en materia de

gesti6n de recursos humanos en el sector pdbiico ante la eme「gencia sanitaria ocasionada por el Co>id

- 19′ COntemPlando′ entre OtrOS′ Ia posibiIidad de asignar nuevas funciones o variar las funciones ya

asignadas a los servidores, teniendo en cuenta su pe刷profesionaI y/o experiencia iabora上

En tai sentido, eSte despacho ha considerado dejar

efecto la designaci6n de la Econ. Mar「a Rosa「io Pineda Moran en e- cargo de」efe de ia Oficina de

Og(stica de la EPS EMAPICA S.A.

Con las visaciones de la Gerente de Administraci6n y

Finanzas′ Gerente de Asesor(a 」uridica′ 」efe de la Oficina de Recursos Humanos丹en uSO de las

facultades y atribuciones conferidas a este despacho a traves de- Estatuto Sociai de la empresa:
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EPS EMAP看CA S置A 塵智
SE RESUELVE:

"亘l∴∴∴主

AR¶CUしO PRIMERC㌍ Ddyar Sin efecto Ia designaci6n

墨書豊富塁請書詩誌需慧詰請…鵠器PS EMAP-CA
ゆ　.1∴言∵∴立,

五　〇六′言　Ii

ARTIcuLO SEGUNDO. -_Dj印one子que a pa巾r dei 14

de septiembre deI 2020, ia Abog, Claudia Yanina A「…ategui Reyes, iden苗ic台da con DNI NO 73453900,

en adici6n a sus funciones, Se enCargue de la jefatura de la Oficina de Logistica y ControI PatrimoniaI de

la EPS EMAPiCA S.A., reaIizand0 las funciones que coadvuven al desarro=o de las labores propias deI

Citado despacho.

ARTrCULO TERCERO○ ○ Disponer que la Econ. Ma「[a

Rosario Pineda Morch a pa面r dei 14 de septiembre deI 2020, Se POnga a disposici6n dei 」efe de

Recu「sos Humanos de Ia EPS EMAPICA S.A. para rea=zar las labores inherentes aI cargo de Ana=sta de

PersonaI.

ART'cuLO CUARTO. - Disponer a la Econ. Maria

Rosario Pineda Mo「計que rea=ce la entrega de cargo en eI pIazoyforma establecido en la Directiva NO

O5- 2020- EPS EMAPiCAS.A./GG.

ART(CULO QUINTO. -　Disponer aI Ge「ente de

Asesor(a 」uridica que proceda a remitir un ejempla「 original de la presente resoluci6n al Presidente de

Ia Comisi6n de Direcci6n T「ansitoria de la EPS EMAPiCA S.A・ Para Su COnOCimiento y fines pertinentes.

ARTrCULO SEXTO. -　Disponer a la Oficina de

丁ecnoIog(a de la lnformaci6n y Comunicaciones, que PrOCeda a pubIicar la p「esente resoIuci6n en eI

Porta=nstitucional de la EPS EMAPICA S.A (www.emapica.com.pe).

AR¶CULO SEp¶MO. - Notificar el contenido de la

PreSente reSOIuci6n a la Gerencia de Administ「aci6n v Finanzas, Gerencia de Asesor(a Juridica, Oficina

de Recursos Humanos′ Econ. Maria Rosario Pineda Moran′ Abog. Claudia Yanina Arrunategui Reves,

Oficina de TecnoIog(a de la lnfo「maci6n v Comunicaciones, 6rgano de Contro=nstitucionaly demお

instancias competentes interesadas.

REGisTRESE, COMUN「QUESE, Cl)MPLASE Y ARCHivESE
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