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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N° 250 - 2020-GG-EPS.EMAPICA S.A 

!cc, 01 de octubre de 2020. 

VISTO: 

El Decreto Supremo N° 156-2020-PCM, la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 000077-2020-SERVIR/PE de fecha 22 de septiembre de 2020, 
Resolución de Gerencia General N° 151-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de- fecha 10 de junio de 
2020, el Decreto Supremo N° 027-2020-SA, el Decreto Legislativo N° 1505 y la Resolución de 
Gerencia General N° 078-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 02 de marzo de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora 
de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública 
de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está 
suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades Provinciales de Ica y Palpa, posee 
patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito 
de competencia es la Localidad de 'cc!, Parcona, Los Aguijes y Palpa. Incorporada al Régimen 
de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N°019-2016 
de fecha 06 de setiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento- MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA 
de fecha 06 de octubre del 2016. 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 078-
2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 02 de marzo de 2020, entre otros, se dispuso formalizar la 
aprobación del Cuadro de Cargos por Grupos Ocupacionales o Clasificador de Cargos de la 
EPS EMAPICA S.A. 

Que, el citado documento de gestión establece los 
siguientes Grupos Ocupacionales, Categorías y Tipo de Puestos: 

GEtIrols 

1111~1 - 
atm E 

timos 

Gre eGene,w 
Gerentede iTtil 

jele.s de 011era 

Clud•rádoribpello de Pe4 
Espeuhste,154tr,5c,1 

Anel!;ta 

; As:sterze 3 
et.1 kv.sterte 4 

C;Vdd CSP,:::-,1,Sta 

CriefldtriOpew.otAo.IT 2 
Cor adc(lOW ano,'A,4A 4:dr 3 

ti MEM) PRIMERO 

o 
sgerenciageneral@ernapica.com.pe 

Calle. Castrovirreyna N° 487-f ca 
056-222773 

www.emapica.com.pe 



EPS EMAPICA S.A. 1111 Agua 
Ica 

Que, el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1505 entre 
otros, establece que de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2020, se autoriza 
a las entidades públicas a implementar las medidas temporales excepcionales que resulten 
pertinentes para evitar el riesgo de contagio de COVID-19 y la protección del personal a su 
cargo. 

Que, con fecha 28 de agosto de 2020 en el diario oficial El 
Peruano se publicó el Decreto Supremo N° 027-2020-SA que, prorrogo a partir del 8 de 
setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria 
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-
2020-SA. 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 151-
2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 10 de junio de 2020, entre otros, se resolvió aprobar la 
versión actualizada de la nómina de trabajadores considerados en el grupo de riesgo por 
edad y por factores clínicos de la EPS EMAPICA S.A, modificada mediante Resolución de 
Gerencia General N° 161-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 26 de junio de 2020, Resolución 
de Gerencia General N° 222-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 10 de septiembre de 2020, 
Resolución de Gerencia General N° 233-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 21 de septiembre 
de 2020 y Resolución de Gerencia General N° 245-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 28 de 
septiembre de 2020. 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
000077-2020-SERVIR/PE de fecha 22 de septiembre de 2020, por delegación, se aprobó la 
versión 2 de la "Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia 
sanitaria por el COVID-19". 

Que, el numeral 3 de la citada Guía establece como 
modalidad de trabajo el "Trabajo presencial", implica la asistencia física del/la servidor/a 
durante la jornada de trabajo. 

Que, con fecha 26 de septiembre de 2020 en el diario 
oficial El Peruano se publicó el Decreto Supremo N° 156-2020-PCM que, prorrogó el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-
2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM y N° 146-
2020-PCM; a partir del jueves 01 de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre de 2020, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19. 

En virtud de ello, y en aras de garantizar la adecuada 
prestación, acceso y continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en el 
ámbito de jurisdicción de la EPS EMAPICA S.A., corresponde emitir el acto resolutivo que 
disponga la realización de trabajo presencial durante el período octubre - diciembre de 2020. 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Disponer que los Gerentes y 
Ejecutivos de la EPS EMAPICA S.A., que no se encuentran comprendidos en el grupo de riesgo 
por edad y por factores clínicos de la EPS EMAPICA S.A., durante el período octubre - 
diciembre de 2020, realicen trabajo presencial. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Disponer que los Profesionales, 
Técnicos y Operativos de la EPS EMAPICA S.A., que no se encuentran comprendidos en el 
grupo de riesgo por edad y por factores clínicos de la EPS EMAPICA S.A., durante el período 
octubre - diciembre de 2020, realicen trabajo presencial. 
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ARTÍCULO TERCERO. - Disponer que los Profesionales, 
Técnicos y Operativos de la EPS EMAPICA S.A., que no se encuentran comprendidos en el 
grupo de riesgo por edad y por factores clínicos de la EPS EMAPICA S.A., y que al 30 de 
septiembre de 2020 se encontraron realizando trabajo remoto, el día 05 de octubre de 2020, 
se apersonen al tópico de la EPS EMAPICA S.A., a partir de las 08:00 am 11:00 pm, a fin de 
que el Médico Ocupacional de la EPS EMAPICA S.A., les realice la evaluación correspondiente 
con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio de sus labores. 

ARTICULO CUARTO. - Disponer al jefe de la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones que proceda a publicar la presente 
resolución, en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A (wsivw.emapica.com.pe). 

ARTÍCULO QUINTO. - Disponer al Gerente de Asesoría 
Jurídica de la EPS EMAPICA S.A., que, proceda a remitir la presente resolución al presidente 
de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPICA S.A., para su conocimiento y fines 
competentes. 

ARTÍCULO SEXTO. - Notificar el contenido de la presente 
resolución, a los Gerentes, Ejecutivos, Profesionales, Técnicos y Operativos de la EPS EMAPICA 
S.A., a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia 
Comercial, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina Zonal de Palpa, Oficina Zonal de Parcona, 
Oficina Zonal de los Aguijes, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Planeamiento y 
Modernización Empresarial, Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, Oficina de Imagen 
Corporativa y Gestión Social, Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, 
Órgano de Control Institucional y demás instancias competentes interesadas. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

CPC. LA LDERON 
(e) G NTE GENERAL 

Ek. PERÚ PRIMERO 
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