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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N° 271 - 2020 - GG - EPS.EMAPICA S.A 

Ica, 26 de octubre del 2020. 

VISTO: 

La Resolución de Gerencia General N° 237-2020-GG-
EPS EMAPICA S.A de fecha 22 de septiembre del 2020 y Resolución de Consejo Directivo N°07 
- 2018.- OTASS/CD de fecha 27 de septiembre del 2018. 

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 Ica, 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, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio 
Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante Informe Técnico N° 1243 - 2017 - 
SERVIR/GPGSC de fecha 30 de octubre del 2017, entre otros, concluyó que: "2.8. Sin perjuicio 
de lo expuesto anteriormente, no existe impedimento para que el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica pueda ser desianado - en adición a sus funciones - como Secretario Técnico 
del PAD. No obstante, debe tenerse en cuenta que, de darse dicho escenario, su actuación 
como apoyo a las autoridades del PAD no guardará ningún tipo de relación con su cargo 
titular de Jefe de/a Oficina de Asesoría Jurídica. De igual modo, en el ejercicio de/as funciones 
de Secretario Técnico, dependerá de la Oficina de Recursos Humanos, debiendo reportar a 
esa sobre los procedimientos y denuncias que se encuentre tramitando". (Negrita, cursiva y 
subrayado agregado nuestro). 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 07-
2018-OTASS/CD de fecha 27 de septiembre del 2018, el Consejo Directivo del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entre otros, designó al 
señor José Hernán Santos Castillo como Gerente de Asesoría Jurídica de la EPS EMAPICA S.A., 
en mérito a la adecuación de lo dispuesto en el sub numeral 3 del numeral 101.1 del artículo 
1010 del Decreto Legislativo N° 1280, modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 1357. 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 
237-2020-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 22 de septiembre del 2020, se dispuso designar, a 
partir del 23 de septiembre de 2020, a la Abog. Liliana Contreras Acuña, trabajadora 
contratada bajo el régimen laboral de la actividad privada, identificada con DNI N°21543964, 
como Secretaria Técnica de los Órganos Instructores dej Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la EPS EMAPICA S.A., en adición a sus funciones de abogado de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica de la EPS EMAPICA S.A. 

Que, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante Resolución N° 001299-2020-SERVIR/TSC-
Primera Sala de fecha 7 de agosto del 2020, entre otros, precisó lo siguiente: "13. El artículo 90 

del TUO establece que el empleador está facultado para introducir cambios o modificar 
turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de/as labores, 
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dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de 
trabajo. Así, el poder de dirección reconocido al empleador comprende una pluralidad de 
facultades Que el ordenamiento jurídico reconoce como necesarias e Indispensables para el 
funcionamiento normal de la entidad, dentro de los cuales se encuentra el ius vadandi del 
empleador, que consiste en la potestad reconocida al empleador de variar, dentro de ciertos 
límites, las condiciones, forma y modo de prestación del servicio a cargo del trabalador". 
(Negrita, cursiva y subrayado agregado nuestro). 

En virtud de ello, y en aras de organizar el trabajo de 
la manera que resulte conveniente a las necesidades institucionales, resulta necesario que vía 
acto resolutivo se deje sin efecto la designación de la Abog. Liliana Contreras Acuña, como 
Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
de la EPS EMAPICA S.A., y se designe al Abog. José Hernán Santos Castillo, como nuevo 
Secretario Técnico. 

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: 

ARTICULO PRIMERO. - Dejar sin efecto la designación 
de la Abog. Liliana Contreras Acuña, como Secretaría Técnica de los órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la EPS EMAPICA S.A., a partir del 26 de octubre 
del 2020, dándole las gracias por la labor desempeñada. 

ARTICULO SEGUNDO. - Designar, a partir del 27 de 
opoR /octubre del 2020, al Abog. José Hernán Santos Castillo, identificado con DM N° 45449540, 

tosiths% como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la EPS EMAPICA S.A., en adición a sus funciones de Gerente de Asesoría 
Jurídica de la EPS EMAPICA S.A. 

ARTÍCULO TERCERO. - Disponer que la Abog. Liliana 
Contreras Acuña, realice la entrega de cargo correspondiente conforme a las disposiciones 
contenidas en la Directiva N° 05 - 2020 - EPS EMA PICA S.A./GG. 

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

ARTICULO SEXTO. - Notificar el contenido de la 
presente resolución a los abogados José Hernán Santos Castillo y Liliana Contreras Acuña, a 
la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Recursos 
Humanos, Órgano de Control Institucional y demás instancias competentes interesadas. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

n Carlos Barandiaran 
GERENTE GENERAL COORDINADOR OTASS RAT IE.P.S. EMAPICA S.A. 
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