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RESOLUC16N  DE GERENCIA GENERAL

N° 234 -2020 - GG - EPS.EMAPICA S.A

lcci, 21  de septiembre de 2020.

VISTO:

El  lnforme N° 092-2020-OIC-EPS  EMAPICA S.A de fecha  17
de  septiembre  de  2020,   lnforme  N°  090-2020-RRFF-GA-EPS   EMAPICA  S.A  de  fecha   14  de
septiembre de 2020, la Resoluci6n de Gerencia General N° 189-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de
fecha 30 de julio de 2020 y Resoluci6n de Gerencia General N° 188-2020-GG-EPS EMAPICA S.A
de fecha 30 de julio de 2020.
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CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora de
servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa poblica de
derecho  privado,  bajo la  forma  societaria  de sociedad  an6nima,  cuyo  accionariado estd
suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades Provinciales de lca y Palpa, posee
patrimonio propio y goza de autonomfa administrativa, econ6mica y de gesti6n. Su dmbito
de competencia es la Localidad de lca, Parcona, Los Aquijes y Palpa. Incorporada al Regimen
de Apoyo Transitorio  (RAT)  por.Consejo Directivo del OTASS a traves de su Sesi6n  N° 019-2016
de fecha 06 de setiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministen.o de Vivienda,
Construcci6n y Saneamiento -MVCS mediante la Resoluci6n Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA
de fecha 06 de octubre del 2016.

Que,  mediante  Resoluci6n  de  Gerencia  General  N°  188-
2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de julio de 2020, entre otros, se resolvi6 formalizar, por
delegaci6n, la n6mina de trabaj.adores de la EPS EMAPICA S.A., que, a partir del lunes 03 de
agosto de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020, realizardn trabajo en modalidades mixtas,
baj.o la combinaci6n de trabajo presencial y trabajo remoto.

Que,  mediante  Resoluci6n  de  Gerencia  General  N°  189-
2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de julio de 2020, entre otros, se resoM6 formalizar, por
delegaci6n,  la  n6mina  de  trabajadores  de  la  EPS  EMAPICA  S.A.,  que,  durante  el  perfodo
agosto  - septiembre  de  2020,  realizardn  trabajo  presencial  para  garantizar  la  adecuada
prestaci6n,  acceso y  continuidad  de  los  servicios  de  agua  potable  y  alcantarillado  en  el
dmbito de jurisdicci6n de la EPS EMAPICA S.A.

Que, mediante lnforme N° 090-2020-RRFF-GA-EPS EMAPICA
S.A de fecha  14 de septiembre de 2020, el jefe de la Oficina de Finanzas, CPC. Jose William
Anicama Cabrera, comunic6 que sus trabajadores Cesar Augusto Blua Rfos y Juan Eduardo
Castillo  G6mez,  desde el 24 de  agosto  de 2020 viene realizando trabajo  pre§encial,  por tal
motivo, solicit6 su inclusion en la n6mina de trabajadores formalizada mediante la Resoluci6n
de Gerencia General N°  189-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de julio de 2020.

Que,  mediante lnforme  N° 092-2020-OIC-EPS  EMAPICA S.A
de fecha 17 de septiembre de 2020, el jefe de la Oficina de lmagen y[Comunitaciones de la
EPS EMAPICA S.A.,  Lic. Carlos Reynaldo Benavides Ramos, en.atenci6n a las nE}cesidades de
su  despacho, solicit6 que se cambie su  modalidad  de trabajo  mixto y la de su trabajador
Guiller Denis Huachua Flores, por la modalidad presencial.

En virtud de ello, resulta necesario que via iacto resolutivo
se:  i)  Modifique  la  n6mina  de  trabajadores  de  la  EPS  EMAPICA  S.A.,  formalizada  mediante
Resoluci6n  de  Gerencia  General  N°  189-2020-GG-EPS  EMAPICA S.A  de fecha 30  de julio de
2020, a efectos de incluir a los trabajadores Cesar Augusto Blua Rl'os y Juan Eduardo Castillo
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G6mez.   ii)   Modifique   la   n6mina   de   trabajadores   de  la   EPS   EMApl
mediante Resoluci6n de Gerencia General N°  188-2020-GG-EPS EMAPICA S.A
julio de 2020, a efectos de excluir a los trabajadores Carlos Reynaldo Benavides
Denis Huachua Flores, y se disponga que realicen trabajo presencial.

Con  el  visto del  Gerente  de  Administraci6n
Gerente de Asesoria Junidica, jefe de la Oficina de Recursos Humanos:

SE  RESUELVE:

ARTICULO   PRIMERO.   -   Aprobar   la   modifi
n6mina  de  trabajadores  de  la  EPS  EMAPICA  S.A.,  formalizada  mediante

formalizada
fecha 30 de

Guiller

y  Finanzas,

aci6n   de  la
esoluci6n  de
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ez.

ARTICULO   SEGUNDO.   -   Aprobar   la   modifieaci6n   de   la
n6mina  de  trabajadores  de  la   EPS  EMAPICA  S.A.,  formalizada  mediante
Gerencia  General  N°  188-2020-GG-EPS  EMAPICA S.A de fecha 30 de julio de
de excluir a los trabajadores Carlos Reynaldo Benavides Ramos y Guiller Denis

5soluci6n  de
20, a ef ectos
achua Flores.

ReynaldoBenavidesRamosyGuiH:#5'-:nisL-3::Rc?:Ra°i;r:;:Pa°%grf?rude:P22tr%%3j:gt%emsb::ri;°:
2020, realicen trabajo presencial de lunes a viernes, en el horario de 08:00 am
02:00 pin -05:00 pin.

ARTfcuLO  CUARTO. - Disponer a  la  Oficin
de la  lnformaci6n y Comunicaciones o la que  haga sus veces,  que  proce
presente resoluci6n en el Portal lnstitucional de la EPS EMAPICA S.A (www.em

:00 pin y de

e Tecnologfa
a publicar la
ica.com.pe).

ARTicuLO   QUINTO.   -   Disponer  al   Gerent¢   de   Asesorfa
Juridica  que,  proceda  a  remitir  la  presente  resoluci6n  al  presidente  de
Direcci6n Transitoria de la EPS EMAPICA S.A., para su conocimiento y fines co

ld  Comisi6n   de
etentes.

.ARTICuLO  SEXTO.  -Notificar  el  contenido  ¢e  la  presente
resoluci6n a los trabajadores Cesar Augusto  Blua  Rfos,  Juan  Eduardo Castillo
Reynaldo Benavides Ramos y Guiller Denis Huachua Flores, a la Gerencia de A
Finanzas,  Gerencia de Asesorfa Juridica, Oficina de Recursos Humanos, Oficin
Oficina de Tecnologfa de la lnformaci6n y Comunicaciones, Organo de Cont
y demds instancias competentes interesadas.

REGisTRESE, cOMUNieuESE, ctjMPLASE y ARCHivESE
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