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RESOLUC16N  DE GERENCIA GENERAL

N° 237 -2020 -GG -EPS.EMAPICA S.A

lea, 22 de septiembre 2020.

VISTO:

El  lnforme  N°  065-2020-GG-GAJ-EPS  EMAPICA  S.A  de
fecha  21  de septiembre de 2020 y la  Resoluci6n  de  Gerencia  General  N° 407-2019-GG-EPS
EMAPICA S.A de fecha 31  de diciembre de 2020.

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 lea y Palpa, posee
patrimonio propio y goza de autonomfa administrativa, econ6mica y de gesti6n. Su 6mbito
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 Ministerio 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°
407-2019GG-EPS  EMAPICA  S.A  de  fecha  31   de  diciembre  de  2019,  entre  otros,  se  resolvi6
designar  al  Abog.  Jos6  Herndn  Santos  Castillo,  a  partir  del  03  de  enero  de  2020,  como
Secretario T6cnico de los Organos  lnstructores  del  Procedimiento Administrativo  Disciplinario
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Que,  mediante  el  lnforme  N°  065-2020-GG-GAJ-EPS
EMAPICA S.A de fecha 21  de septiembre de 2020, el Gerente de Asesorfa Juridica de la EPS
EMAPICA S.A., Abog. Jos6 Herndn Santos Castillo, comunic6 que, a la fecha, en su despacho
solo laboran el y la Bach. Carolina de los Milagros Lalangui Carri6n y que, si bien es cierto, los
abogados Liliana Contreras Acuha, Luighi Arnulfo Garcfa Le6n y Claudia Yanina Arrundtegui
Reyes, y la Asistente T6cnico Administrativo Maud Margot Huamdn Urbano forman parte del
plantel  de  profesionales a su  cargo,  tambi6n  lo es que,  dichos  profesionales en  adici6n  de
funciones,  se  encuentran  fisicamente  laborando  en  la  Oficina  de  Recursos  Humanos  y  la
Oficina de Logistica y Control Patrimonial. Por tal motivo, recomend6 que el rol de Secretario
T6cnico  de  los  Organos  lnstructores  del  Procedimiento  Administrativo  Disciplinario  de  la  EPS
EMAPICA S.A„ sea desempehado por otro profesional, de preferencia abogado.

En   virtud   de   ello,   resulta   necesario   que   via   acto
resolutivo  se  deje  sin  efecto  la  designaci6n  del  Abog.  Jos6  Herndn  Santos  Castillo,  como
Secretario T6cnico de  los 6rganos  lnstructores del  Procedimiento Administrativo  Disciplinario
de  la  EPS  EMAPICA  S.A.,  y  se  designe  a  la  Abog.  Liliana  Contreras  AcuF`a,  como  nueva
Secretaria Tecnica.

Con el visto del Gerente de Administraci6n y Finanzas,
jefe de la Oficina de Recursos Humanos, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas
a este despacho a trav6s del Estatuto Social de la empresa:

SE  RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO. -  Dejar sin  efecto  la  designaci6n
del Abog. Jos6 Herndn Santos Castillo, como Secretario T6cnico de los 6rganos lnstructores
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