
一　里PS匿MAP岳CA S,A

RE§OしUCi6N DE GERENCIA GENERAし

NO 222 - 202O - GG - EPS.恥APICA S.A

iccl, 10 de septiembre de 2020.

VIS丁O:

日Informe NO 295-2020-0.RRHH-GAF-EPS EMAPiCA S.A

de fecha O8 de septiemb「e de 2020 y la ResoIuci6n de Gerencia Gene「al NO 151 - 2020- GG

- EPS EMAPiCA S.A de fecha lO dejunio dei 2020.

CON§lDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., eS Una emPreSa P「eS†adora

de se「vicios de saneamien†o de accionariado munlCiPai, COnS冊uida como empresa p0blica

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

SUSC冊O y Pagado en su †○†alidad po「 las Municipalidades Provinciales de Ica y Paipa, POSee

Patrimonio propio y goza de au†onomfa administrativa, eCOnくらmica y de gesti6n. Su dmbi†o

de compe†encia es laしOCaIidad de lca, Parcona, Los Aqu時Sy Palpa. 1nco「po「ada aI Regimen

de Apoyo Transi†orio (RAT) po「 Consejo Direc†ivo del OTASS a什aves de su Sesi6n No O1 9-201 6

de fecha O6 de setiembre de 201 6, aCUerdo que fue ra輔cado por ei Minis†erio de VIvienda,

Cons†rucci6n y Saneamien†o - MVCS median†e la Resoluci6n Minis†eriaI NO 345-201 6-VlViENDA

de fecha O6 de oc†ubre dei 2016.

Que, median†e Resoluci6n de Gerenc了a General NO

151 - 2020 - GG - EPS EMAPICA S.A de fecha 10 de junio deI 2020, e而「e o什os, Se 「eSOlvi6:

A嬰eU[O臆P則州ERO・ - Aprobar /a versi6n octua雁Oda de /O n6mincJ de trabq/adores

COnSiderados en el grupo de riesgo por edad y po「 factores cmicos de /a EPS EMAPICA S.A′,.

Que, median†e informe NO 295-2020-0.RRHH-GAF-EPS

EMAPICA S.A de fecha O8 de septiembre de 2020, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos.
Abog. Luighi Amulfo Garc(a Le6n′ entre OtrOS′ C○mUnic6 que e- medico ocupacional de la EPS

EMAPICA S.A ha sehaiado que la trabajado「a Marie=a An†onie†a Ramos Cabrera pe巾enece

al grupo de riesgo′ mOtivo poreI cuaI recomend6 que vfa ac†o 「eso冊vo se inc山ya a la ci†ada

廿abajadora en la n6mina de廿abajadores considerados en eI gルPO de riesgo por edad y por

fac†ores c師cos de la EPS EMAPICA S.A., forma厄ada median†e Resoluci6n de Gerencia

General NO 151 -2020- GG- EPS EMAPICA S.A de fecha lO dejunio de1 2020.

En virtud de eilo′ reSUI†a necesario ap「obar vfa ac†o

「esoiutivo la modiffoaci6n de la n6mina de trabajado「es conside「ados en eI grupo de riesgo

POr edad y po「 fac†ores ciinicos de Ia EPS EMAPICA S.A.. formalizada median†e Resoluci6n de

Gerencia General NO 15l -2020- GG- EPS EMAPiCA S.A de fecha lO dejunio dei 2020, a

efec†os de incIuir a Ia廿abajado「a MarieIla An†onie†a Ramos Cabrera.

Con eI vis†o del Geren†e de Adminis廿aci6n y臼nanzas.

Geren†e de Asesorfa 」uridica′ jefe de la Oficina de Recursos Humanos, y en U§O de ias

facu廿ades y atribucione§ COnferidas a es†e despacho a trav6s dei Es†afu†o Sociai de la

emPreSa:

§各R容§UたしVた:

ART!CUしO PRIMERO. - Ap「oba「 ia mod輔caci6n de Ia

n6mina de什abajadores considerados en eI grupo de riesgo po「 edad y po「 factores c師cos

de la EPS EMAPiCA S.A.′ formalizada median†e Res01uci6n de Gerencia General NO 151 - 2020
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- GG - EPS EMAPICA S.A de fecha lO de junio de1 2020, a efec†os de incluir a Ia s丁guiente

†rabajadora :

No �TRABA」ADOR �DNl �UN!DADORGÅNICA 

72 �MarieiIaAn†onie†aRamos �21418530. �OficinadeLogisticayCon†roi Cabrera. ��Pa†rimonial. 

ARTiCUしO　§EGUNDO. -　Dispone「 a la Oficina de

丁ecnoIogfa de la lnformaci6n y Comunicaciones o Ia que haga sus veces, qUe PrOCeda a

PUbIica「 Ia p「esen†e resoluci6n en el Porfai In飾fucionai de la EPS EMAPICA S.A

(WWW.emaPica.com.pe) _

ARTicuしO TERCERO. - Disponer aI Geren†e de Asesorfa

Jし肩dica que′ P「OCeda a 「em冊Ia presen†e 「esoluci6n al presiden†e de la Comisi6n de

Di「ecci6n T「ansi†oria de Ia EPS EMAPiCA S.A.′ Para SU COnOCimien†o y fines compe†en†es.

AR¶CULO CUARTO.一　No珊Car el con†enido de Ia

P「eSen†e resoIuci6n a la trabqjadora Marie=a An†onie†a Ramos Cabrera, a la Ge「encia de

Administraci6n y Finanzas, Ge「encia de Asesorfa 」し而dica, Oficina de Recu「sos Humanos,

Oficina de Logistica y Co而roI Pa南moniai, 6rgano de Co面o=ns†itucionaI y demds ins†ancias

COmPe†en†es in†eresadas.

REGisTRESE, COMuNiQUESE, COMPしAS各Y ARCHivE§モ

旗o打.函〃
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CO揃D用ADOR OTASS RAT

軽輸軋$-庭闘公印cA $-食。
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