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RESOしUCI6N DE GERENCIA GENERAL

Ng 217- 2020-GG - EPS.EMAPICA S.A

Ica, 08 de septiemb「e de1 2020.

La Resoluci6n de Gerencia Generai No 191 - 2020 -
GG- EPS.EMAPICAS.A. de fecha O4 de agosto de1 2020′ Reso-uci6n de Ge「encia Gene「aI N。 167- 2020

-GG- EPS EMAPICAS・A. de fecha O6 deju剛e- 2020′ Resoluci6n de Gerencia Gene「a冊164-2020

-GG- EPS EMAPICAS・A・ de fecha O3 de申o de- 2020, Resoluci6n de Gerencia Genera冊158-2020

-GG- EPS.EMAPICAS.A・ defecha 17 dejunio de- 2020′ Resoluci6n de Ge「encia GeneraEN。 156-202O

-GG- EPS.EMAPICAS.A. defecha l与dejunio de- 2020′ ResoIuci6n de Gerencia Gene「al N。 1与1葛2020

-GG-EPS.EMAPICAS.A. defecha lO dejunio deは020.

CONSiDERANDO:

Que′ Ia EPS EMAPICAS.A"′ eS una empresa prestadora
de servicios de saneam-entO de accio=a「iado mun哩′ COnStituida como emp「esa p航a de derecho

Privado′ bajo la fo「ma societa「ia de sociedad an6nima′ CuyO aCCiona「iado est5 susc「ito y pagado en su

tOtaIldad por Ias MunicipaI-dades Prov刷es de Ica y Pa-pa′ POSee Pat「imon-O PrOP-O V gOZa de

autOnOmfa edministrativa′ eCOn6m-Ca y de gest-6n. su 5mbito de compe亡enc~a eS la Loca。dad de ica,

Pa「cona′ Los Aqurjes y Pa坤nco「porada a噂men de Apovo Transitorio (RAT) por conseJO DirectlVO

del OTASS a traves de su ses-6n N9 019-2016 de fecha O6 de set-emb「e de 2016′ aCue「d。 que fue

ratificado por e帖sterio de vivienda′ Construcci6n y saneamiento - MVCS mediante庫esoluci6n

Ministeria冊345-2O16-∨一∨一ENDA de fecha O6 de octub「e de1 2016.

Que′ medjante Resolucj6n de Ge「enci∂ General No
151 -2020-GG- EPS.EMAPICAS.A. de fecha lO deju印O de1 2020′ entre O亡rOS′ Se reso一vi6 aprobar la

VerSi6n actual融de -a n6m旧a de trabajadores considerados en el g「upo de rleSgO POr edad y por

factores cI(nicos deほEPS EMAPICA S.A.

Que′ mediante Resofuc'6= de Gerencia Genera同o
156 - 2020 - GG - EPS.EMAP-CA S A. de fecha 15 deJun-O de1 2020′ entre OtrOS′ Se ap「ob6 la versi6n

aCtualizada de la n6ml=a de traba」adores que se encargar5n de las unidades orgきn-CaS CuyOS tltula「es

deI puesto se encuen亡ra旧nmersos en el grupo de r-eSgO POr edad y por factores c航os de La EPS

Que′ mediante Resofuci6n de Gerencja Genera冊
1与8 -2020-GG- EPS.EMAPICA S.A. de f軸a 17 dejunio de1 2020′ ent「e OtrOS, Se dej6 sin efecto sin

efecto la enca「gatura de- S「・ Dav-d Martin Guluen Ca「r用o como AdministradorZonal deしos Aqugiv se

dispuso que Ia s「a. 」e=ny Pam軸ern紬z vilca 「etome sus funcIOneS COmO Administrador zonaife

Los Aquijes vfa trab∂jo remoto.

Que′ media=te Reso山ci6n de Ge「en⊂ia Gene「a同o
164 - 2020 - GG - EPS.EMAP-CA S.A. de fecha O3 de」u囲2020′ ent「e OtrOS′ Se deJ6 sln efecto la

enCargatura del trabajador omar Grimaido san Mlgueleomo」e軸a oflCina de Estudios′ Proyectos y

Obras y se dlSPuSO a冊g. Marc団uiles Rom5n Munive retome sus func-Ones como 」efe de la Oficlna

de Estudios′ Proyectos v obras vfa trabajo 「emoto.
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EPS EMA削CA S。A

箆A9鵬aさ富家

Que′ mediante Resoluci6n de Ge「encia
167 - 202O - GG - EPS.EMAP-CA S.A・ de fecha O6 dej山一io de- 2020′ entre OtrOS, Se dej6

enCargatura de=ng- Carlos Humberto Reves F活n。e 「nmnく,,h, ,=_.〈輸+_ T.」.し1’しロ’6aしu`d u帥g-しarlOS Humberto Reyes Roque como sub Gerente Tecnico′ y Se dispuso掴g,

Nieves Migue崎ez Acevedo retome sus funciones como sub Gerente T6cnico vfa trabajo 「emoto.

Que′ mediante Resolucich de Gerencia GeneraI NO
191 - 2020 - GG - EPS.EMAP~CA S.A. de fecha O4 de agosto de1 2020′ entre OtrOS′ Se dispuso eI cese

POr冊e de edad′ a Part刷11 de agosto de悌0′ de圧「aba」ador Fe剛直d「o V訓e peraIta,

identificado con DN冊22196947′ COntratado bajo e- r卸en -abo「al de la actividad p「ivada e両se

enCuentra regulado po「 el Decreto Legis-atjvo NO 728′ en e~ cargo de Adm面st「ador de -a Loca畦d de

Palpa de la EPS EMAPICAS.A.

Que′ COn fecha 28 de agosto de1 2020 se public6 en
el D-arIO OflC掴Perua=O e- Dec「eto supremo NO o27葛2020-SA′ ′′Decretosupremo que prorroga Ia

emergenCia sanitaria decla「ada po「 Decreto sup「emo No OO8-2020-SA′ PrO「rogada por Dec「eto

Supremo NoO2O-2020-SA′′′ Se P「OrrOg6 a partirde1 8 de setiemb「e de 2020 porun p-azo de noventa

(90) d予as calendario′ la emergencral Sanltaria dec-arada por Dec「eto sup「emo N9 008-2020- SA,

PrOrrOgada por Dec「eto supremo N9 020葛2020-SA.

Gene「al NO

Sin efecto la

En v血d de elIo′ 「eSu-ta necesario actua。zar la
n6mina de t「aba」adores que se encargar5n de -as unidades orgf南s cuyos剛ares de恒sto se

enCuentran inmersos en el grupo de riesgo por edad y por facto「es c航os de l∂ EPS EMAPICA S.A.,

aPrObada mediante Resofuc16n de GerencIa Gene「al N。 156- 2020- GG -輯MAP-CA SA. de fecha

l与dejunio de1 2020.

Con ei visto deI Ge「ente de Administraci6n y
Finanzas′ Gerente de Aseso「(a Jur了d-Ca南de -a oflClna de Recursos Humanos,y en uSO de Ias

facuitades y atr-buc-Ones confe「Idas a este despacho a t「av軸el Estatuto social de la empresa

de la血∂ de traba」adores que se encargarch d織豊書誌蒜黒
enCUentran inmersos en el grupo de riesgo po「 edad y porfacto「es clinieos de la EPS EMAPICA S.A∴

Adm面st「aci6n
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06/12/20.

06/12/20.

la c「uz cha-co′一dent-f-Cado con DN- NO 409738謹話講読嵩詰霊器嵩
de mas EMAP-CA S.A.′ a Partir de1 08 de septiembre de- 2020′ en ta=tO la com-Si6n de Direcci6n

Transito「ja de le empresa desjgna a un nuevo profesio=a恒ocupa「 dicho cargo,

軸・ - Disponer al Ge「ente deAsesorfa JL而dica que′ PrOCeda a remitir串resente resoluci6n al presldente de la comlSi6n de Direcci6n

Transito「ia de la EPS EMAPICA S.A.′ Para su conocimien亡o v fines competentes.
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藍甲$璧醐Å剛eÅ S。A 箆智
ARTにuLO CUARTO. - Dispche「 。 Ia Ofi。ina d。

丁ecnoIogIa de la而o「maci6n y Comunicacjones o la que haga sus veces′ que P「OCeda a pub畦r la

PreSente resoluci6n enel Porta=nstitucional de la EPS EMAP-CAS.A(　+∴二子言.叫

ART(CULO QU-NTO. - Notifica「 eI contenido de la

PreSente resoluci6n a los t「abajadores det訓ados en la n6m一na forma-izada mediante elertfoulo primero de

la p「ese=te 「eSOluci6n′ a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas′ Ge「encia de Asesorfa Ju「idica, Oficina de

Recursos Humanos′ Organo de Control廟tucional y demas instancias competentes interesadas.

REGisTRESE′ COMUN予QUESE, COMPLASE Y ARCHivESE
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