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Cusc○, 25 dejunio de 2018･

Vis丁O:

E=nfome NO 201-2018.GAP.EPS.SEDACUSCO S.A., de fecha O千句niol2018. emitido per ei Ge｢ente de

Administraci6n y Finanzas, que pane en conocimiento de la Gerencia Genera=os Lineamientos de Uso

de ia Nueva Sede institucionai. s°iicitando su ap○○bacien mediante acto ｢esolu章jvo; y･

CONsiD巨RANDO:

Que, ia EPS SEDACUSCO S.A章iene po｢ opjeto ｢e劉za｢ todas las actividades vincuiadas a ia p｢estacidn

de los servicios de agua potable y alcantari=ado en el ambito de su administraci6n y responsabi=dad,

aplicando politicas de desarro=o, control, operaci6n, mantenimiento, planificaci6n, financiaci6n,

nomatividad, preparaci6n de proyectos, eiecuci6n de obras, supervisi6n, asesoria y aslstencia tecnica de

c○nfo叩idad ai D∞｢et° ｣egisiativo N° 1280. que ap｢ueba la ｣ey Ma｢c｡ de ia Gesti6n y P｢estaci6n de I｡s

SeNici°s de Saneamiento; ei D. S. N° 019-2017-Vivi巨NDA, que ap｢ueba su Regiamen(o; y su Estatut°

Social;

Que. el D.Leg NO 1280. en su A面culo NO 3○○ decia｢a de =ecesidad p脚ica y de p｢efe｢ente血e｢es

nacionai la gesti6n y la p｢estaciらn de los seNicios de sanea叩ien(o con ei p｢op6sit｡ de p調move｢ el

a∞eso unive｢sal de la pobiaci6n a los seNicios de saneamiento sostenibles y de caiidad･ p｢otege｢ ia

salud y e~ ambiente, Ia cual c○mp｢ende a todos los sistemas y p｢oces｡s que integ｢an I｡s seNicios de

saneamient°, a ia p｢estaci6n de ios mismos y ejecuci6n de ob略s pa｢a su ｢ea腔acidn;

Que, mediante lnforme N° 161-2018-OLS-GAF.EPS.SEDACUSCO S A , el Jefe de Logistica y Servicios,

da cuenta de habe｢ elab°｢ado los ｣ineamientos de Use de ia Nueva Sede ins航ucio旧i de la EPS

SEDACUSCO S.A., para su aprobaci6n via acto resolutivo,

Que, en use de las facultades ∞nfe｢idas p○○ ei Estatuto S｡cial de la EPS･ S巨DACUSCO S･A･ a la

Gerencia General. mediante proveido al documento del visto, dispone a la Oficina de Asesoria y Defensa

しegai, ia elabo｢aci6n de la c｡町espondiente Resoiucien･ Y, con el Ⅵsto Bueno de ia Ge｢encia de

Administ｢ac治れy Finanzas, y ia 〇両na de Ases｡｢ia y Defensa ｣egaI･

S亡RESU且しV且:

AR丁icuし0 1°.･ APROBAR, i°s ｣ineamient°s pa｢a el Use de las lnstalaciones de ia Nueva Sede

institucionai de la EPS SEDACUSCO S.A. ios mism°s que ∞nstan de ONCE(1 1) FO｣ios, y que fo｢man

parte del presente acto resolutivo.

AR丁icu｣O 2°○○ DispoN管R, a la Ge｢encia de Adminis什aci6n y Finan之as que a t｢aves de sus急｢eas

c○｢｢espondientes impiemenle las medias pe面nentes pa｢a ei adecuado cum即mient° de i°s lineamient°s
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!NFORM巨NO 161 -201 8-O｣S-GAP,EPS,S巨DACUSCO S,A,

D巨　　　　　　　:　間g,且dmundo鵬yo｢ga Rod〇千guez

Je椅〇億〇inaしogis章盲ca y SeⅣicios (e)

ASUN丁O　　　　　:　Ap調bac子らnしineamieれto de use Nueva sede

lns髄tucionaし

戸岳c皿　　　　　　:　Cusco, 05 de Junio dei 2018.

∈畝-E^.in-s^.ms-s^. ms跳i･睡Oe人. e頃-s^.EPT. i-.中s -�粐�W坪��F��&6�4ﾂﾒ誣"餠ｪF4�2ﾒ��Dﾂ�傴i;X���T��5粳oC2�8ｾYKV8*ﾖ悼�ﾂ��R｠

Me di巾o a Ud･ ∞n ia血alidad de ha∞｢ de su ∞nodmiento que se eiab○○らios

Lineamientos de Uso de la Nueva Sede lnstituciona=o que elevo para su aprobaci6n

y solic轍o la emisi6n del acto resolutivo.

Es cuanto informo a Ud. para la atenci6n del presente.

Atentamente.

･ 1●　　　こ　●　●. ~l●　　~1
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i N丁RODUCC!ON.

Con la Finaiidad de Ga｢antiza｢ ei adecuad° v c○｢｢e億o Uso de las lns宙Iaci°nes de ia nueva Sede

institudonal de比且PS S巨DACUSCO S.A., ponemos a conside闘cidn ios p｢esentes iineamientos

que son de obseⅣancia °biigato｢ia pare los seNido｢es, vi与煽れtes γ p｢estさdo｢es de seNicios

generates, que en lb｢ma peatonal o vehicular ing｢esen a la Nueva sede institucjonai de ia巨pS

S亡DACUSC○ S.A. site en ia Ave面da Anselmo ÅIva｢e乙N9 364 del Dist｢ito de Wanchaq, P｢ov涌cia

v Depa直amento del Cusco.

Co｢responde a ia Ge｢encia Gene｢ai,叩edia巾te la Ge｢encia de Administ賦d6n; c○o｢dina｢ γ

supeNisa｢ ta aplicaci6n de ios p｢esentes Imeamientos de Uso de las lns宙Iaciones de ia Nueva

Sede lnst沌ucionさi de la EPS SEDACUSCO S.A.

鵬Ge｢encja de Ad面nis書記ci6n y Finanzas, aplicarきios p｢esentes臨eamientos pa｢a el use,

resg附｢do v custodia dei inmuebie a｢｢iba desc｢ito, a惰れde p｢eve面actos que pongan en ｢iesgo

a las personas y evitar la vulnerabilidad de las instalaciones.
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D亡しACC各SO D王丁RABNADORES, V各HicuしOS Y丁各RCEROS.一

●　Dei Ac⊂eso de ias unidades vehicuia｢es.-

-　EI Acceso y saiida pa｢a ias Unidades Veh盲cuia｢es Pa巾culares dei Personal que

Labora, es por la Av. Anselmo Alvarez N9 364.

-　岳I Acceso y salida pa隠ias unidades vehicula｢es y Ma叩ina｢ia de p｢opiedad de ia

entidad, asi como para los vehiculos de terceros; es por la Av. Tomasa Ttito

Con de肌avta.

-　Como pane de ias medidas de segu｢idad y ｢esgua｢do de los bienes

institucionales, ei Personal de Seguridad de la entidad revisara las unidades

Vehicuia｢es en su to宙i盲dad,屯nto a=ng｢eso come a su s描da; en case de

ingresar alg心n objeto de valor, este debera ser declarado y registrado

adecuadamente.

●　Dei Ac●eso de los丁｢abajadore§.-

-　巨l acceso v salida de los t｢abajad°｢es que ing｢esen al王d挿cio a cump桁sus iabo｢es,

es pot la Av, Anselm° Å母a｢e乙陸364.

-　Es o輔gaci6n de los t帽bajado｢es po｢ぬ｢ en luga｢visible su c｢edenciai de acceso e

ident縞caci6n du｢さnte e圧iempo叩e pe｢manezcan dent｢° de sue i∩stalaciones.山s

丁｢abajado｢es間evos asi c○mo aqueルs que no cuenten con c｢edeれciai de

identificaci6n, debe庵n tramitarla a la brevedad, a trav6s de siis respectivas

unidades adm涌st輪tivas ante la O縄dna de SeⅣicios de Pe｢sona同e ia entidad,

teniendo un plazo m5ximo de 2 dias calendarios.

-　Como pane de las medidas de segu｢idad γ ｢esgua｢do de los bienes institucio問les,

ei Pe｢sonai de Segu｢idad de ia entidad ｢evisa庵l°s maletines, boisos, ca鷹e｢as, etc.

de los trabajadores tanto a=ingreso como a su salida; en caso de ingresar algdn

objeto de valor, este debe庵ser declarado y registrado adecuadamente.

●　DeI Acceso de丁e｢ce｢os.-

-　E=ng｢eso y s郡da de ias pe騰onas visitantes, p｢oveedo｢es, c暁ntes, t｢abさjado｢es y

demas personas; es por la Av. Anselmo Alvarez N9 364; pues esta es la pueha

peatonal principal.
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〇　Cuされdo se re描ce alg心n un evento de cualquie｢ natu｢aieza en el Audito｢io de lさ

entidad, el acceso pa｢a todas las personas se庵心nicamente po｢ ia Av.丁o調aia聯to

Condemayta.

-　En case de susdta｢se aiguna eme喝encia, ia evacuaciくらn se ｢eaiiza帽po｢ ia pueれa

de salida a la Av. Tomasa Ttito Condemayta y a la Av. Anselmo Alvarez Ng 364.

-　C°mo pa競e de las medidas de segu｢idad y ｢esgua｢do de los bienes institucionales,

el Personal de Segu｢idad de la entidad ｢evisa庵Ios maiet活es, bolsos, ca青e｢as, etc.

de看os te｢ce｢os tanto a=ng｢eso c°爪o a su s揃dさ; en case de ing｢esa｢ alg血°bjeto

de valor, este debefa ser declarado y registrado adecuadamente.

-　Los Terceros que acudan a realizar t庵mites u labores en la entidad, indica竜n al

personal de viglIancia po鴫ndo su DNi, el tramite u labor que desean realizar, o el

nomb｢e del t｢abajad○○ de quien solidtan atenci6n, pa｢a lo cuさi el pe｢sonal de

vigilancia se comunica庵telef6nicamente con el trabajador a fin de que este acuda

a la saia de ｢euniones ubicきdas en e! 1⊆ piso. El pe｢so隔i de segu｢idad s涌

excepci6n, debe｢an registrar su ingreso en el m6duio de acceso correspondiente,

I.egistrando el ndme○○ del DNl del visitante y se les entregarさuna identificaci6n

que porfa庵n en lugar visible. Al retirarse de las instalaciones, el personal de

seguridad anotard en el registro la hora de su salida, entrega庵n la identificaci6n

que les fue proporcionada y se les devolve竜su DNl.

DとしusO D各しOs王瓢cioNAMiとN丁Os子

-　しos王stacionamjentos que se encuen書｢an ubicados en el s6鴫門o, se｢きれde use

exclusivo de los vehiculos de los Directores y Gerentes de Linea.

-　Los Estacionamientos con acceso por la Av. Tomasa Ttito condemayta, se竜n para

el use de Vehicui∞ de ia emp｢esa que acudan a eventos ｢ea層乙ados en ei Audito｢io

de ia王ntidad.

一　En ia山za Dep〇両va del primer nivel v de巾atio de mani°b｢as, se hab輔館庵n

es屯cionamientos pa｢a 1°s ve層cul°s de los t｢abajさdo｢es γ vehiculos de la entidad,

ia Ge｢encia de Administ｢aci6n γ ｢活an乙as es la enca｢gada de c○o｢dina｢, supe面sa｢

y disponer las acciones que correspondan para el correcto uso de los

estacionamientos.
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-　Todos [os vehfculos deberさまn ser estacionados de reversa, quedando la parte

f○○nta岨acia adeiante pa胴fac冊a｢ ia sa=da de los ve描culos.

-　Queda te｢mimntemente p｢ohibido el use de ciaxon.

-　En todo momento el peat6n tend庵siempre la preferencia.

-　No se pod庵n realizar maniobras que puedan poner en riesgo la integridad de los

peatones y/o de los vehiculos.

-　丁odos los vehiculos de ios t｢abajad○○es que jng｢esen, debe｢きれ　m°stra｢ ia

i dentificaci6n corres pon diente.

-　Queda prohibido dejar vehiculos estacionados y que no sean de la empresa por

mas de 12 horas dentro de las instalaciones de la EPS SEDACuSCO S.A.

-　La =avede losvehfculosde la empresasedeja略n enguardiania.

DEしUSO D各リ1S OFICINAS.-

-　La llave de la Oficina estara bajo la custodia del jefe de la misma u otra persona

que 61 designe bajo documento, quien sera el encargado de abrir y cerrar la

o缶cina.

-　Debe existi｢ una se吊ai6tica en la parte exterior con e=ogo de la lnstituci6n y el

no調b｢e de lさmisma.

-　Todas las Oricinas y su activos (mobiliario, computadoras, etc.) se庵n utilizados

寄れica y exclusivamente pa｢a gestio巾es y lab○○es 〇両ales p｢opias dei t闘bajo, cada

t｢abajado｢ es ｢esponsable de ia O傭dna, dei equipo y de los muebies a5ignados y

debe庵asegurar que todo se庵usado con el debido cuidado pare mantener dicha

p｢opiedad en 6ptimas condiciones.

-　Se p｢o間)e pe｢わ｢a｢ o ato｢n潤｢ enぬs pa｢edes de las o鯖cinas, a! igual que pin宙｢

看asmis鵬さs.

-　Es蜜te｢minantemente proh漸do pega｢ anuncios, cronog｢amas, ｢ec°｢dato｢ios, ni

p目peles en la5 pa｢edes de O緬nas, Ventanas, Pue鴫s, Sala de Conferencias, o

cualquierot｢a area del Edificio que no est6 dispuesta para tal fin.

-　Todos los documentos debe庵n mantenerse archivados y guardados en los

espacios provistos para e=o, aquellos documentos y archivadores de aiios

anteriores ser5n entregados a la oficina de Archivo Central para su custodia.
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-　No debe庵n hace｢se ruidos innecesarios que puedan perturbar a las demas

pe｢sonas que比bo闘n en la o細れa.

-　Queda co鵬ple髄mente p｢ohibido inge冊aiimentos 〃o bebidas, deja｢ ｢estos de

comida dent｢o 〃o fue｢a de las o舶nas.

-　Se podra poner mdsica de tipo calmado, respetuosa, que no atenten contra ei

pudo｢. siemp｢e manteniendo un volu爪en bajo y mode｢ad〇･

-　しas vias de acceso y los pasadizos dent｢o de las 〇両nas, siemp｢e deben esta硝b｢es

de obstaculos, queda terminantemente prohibido b獲oquear o impedir el acceso a

pue脆己s, pasadizos. hail, ascenso｢es, escale｢as･

-　しos書el全fonos ce回a｢es se deben mah章ene｢ en mode de vib｢aci6n, pues ei ｢uid°

insistente de llamadas o mensajes, molestan a los compa行eros e interrumpen las

acciones lab○○ales.

-　Se debe evi章∂｢ c°i°ca｢ m謝tipies a｢ticulos pe｢sonaies sob｢e los esc｢ito｢ios.

-　Queda p｢ohibido el usodeau硝わnos du｢ante ei ho帽｢io det｢abajo.

DEL USO DE LOs AseENsOREs.-

-　No ut=iza｢ los ascenso｢es en caso de incendio, sis爪o u i皿ndaci6n.

-　Nosobrepasar ia capacidad maxima de carga de personas u peso, estipuiado en ei

ascenso｢.

-　No salぬ｢ o ｢e〔川乙a｢ movimientos b｢usc○s dent｢o de ia cabi隔.

-　Noさcciona｢ el bot6n de parada, ni el bo章6n de campan潤, salvo en cases de

emergencia.

-　N° ｢egist闘｢胎madas盲nnecesa｢ias en l甘botone｢a de cabina.

-　N° °p｢i面｢ ｢eite｢adamente el bot6n de solicitud de a5censo｢ cuand° Ia iiamada γa

fue ｢egist｢ada (iuz encend沌a de botone｢a).

-　Op｢面i｢ el bo亡6n de =amado de ascenso｢心nicamente en ei sentido叩e necesぬ

u輔za｢lo (subida o bajada).

-　Si el Ascensor se detiene ent｢e pisos, no intente saii｢ per sus p調pios medi∝,

presione el bot6n de auxilio y mantenga la calma hasta que los especialistas lo

aux掴en.

-　No detenerse par ningdn motivo en el umbral de la cabina aunque las puertas se

encuent｢en abie｢tas.

7
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-　Noforzar por ning心n motivo la detenci6n de ia puerta de la cabina cuando esta ya

se encuen章re ce｢｢iまれdose.

-　Noa｢｢oje ning血tipode basu｢a dent〇° dei ascenso｢

-　No se alte｢e ni dese5pe｢e cuand° el ascenso｢suba o baje ose pasa del piso ai c陥i

solicito ir, esto se debe a que existen llamadas previas, por lo que debera esperar

sutu｢no.

D各しUSO DたしOS S駅VICIOS H看Gi各MCOS.-

-　しos b三溝os son u∩ ｢ecu｢so pare use de t°dos, te invita調os a utili乙a｢ este se面cio de

la misma forma en que lo hacemos en nuestros hogares. Recuerda que estamos

mas tiempo en la Entidad del que pasamos despiertos en nuestras casas, por esto,

es indispensable man亡ene｢脆bitos adecuados en el use de este se雨cio.

-　Todos los desperdicios (Papel Higi6nico) deberan ser depositados en la papelera

cor｢espondiente, nunca en el water o e漢piso.

-　Despu!s de haber utilizado el ba静o, siempre se debe bajar la palanca de agua para

que se調antenga iimpio.

-　Estzi terminantemente proh臨do realizar pintas en las casetas u otro espacio de los

ba静os.

-　Ut臨a｢ los ｢ecu｢sos que se b｢indan (papel higi全nico言ab6n, etc) de mane闘

responsable y eficiente.

-　脆va書e las manosさntes y despu全s de ut臨a｢ el se面cio, ve｢臨a que ei g｢舶este

co｢｢e億さmente ce｢｢adoさl鯖nali乙a○○

-　Cuida el mobiliario que se encuentra en el baiio, no se debe subir sobre ellos rii

est｢opear!os.

-　No llevarse los implementos y/o accesorios de los servicios Higi�譁6�2�

DEL Use DE IA ILUMINACION Y APARATOS ELECTRONICOS.-

-　Las computadoras deberdn encenderse cuando la persona ya este sentada en su

puesめde t賦bajo, e高tando ei隔bito de p｢ende｢ el equipo a=れicio de ia jo｢nada

aunque no se vaya a usa｢ en ese momento.
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葛　Cuando una persona seさusente de su puesto de亡｢abajo po｢ poc○s面nutos,

debefa al menos apagar el monitor.

-　Cuando una persona se ausente de su puesto de trabajo por mss de una hora

(incluye las noches) , debe庵apagartodo el equipo, incluyendo los estabilizadores.

-　しa血m温さci6n a鵬個dai debe u輔za｢se en los espacios donde hay perso間s y no es

su繭ente la皿minaci6n natural o donde se ｢equ盲e｢e pa｢a t｢訓sうta｢, pot lo que se

debe monito｢ea｢ ei apagさdo de山ces que no se es馬n ut腫ando.

-　各s n∝esa｢io ga｢antiza｢ que lag luces de pas紺os que se encienden e両a n∝he,

sean apagadas a p｢ime｢as ho｢a5 de la叩議ana.

-　Los equipos (esc5ner, impresoras, fotocopiado｢as y similares) deberan permanecer

encendidos s°iamente du贈れte ia j○○間da iabo｢aしSi de a面e観ano se sabe que el

equipo no va a se｢ u輔乙ado per va｢ias h○○as, debe庵apaga｢se, a=guai que a間隔l

de la jo｢nada (y si estきenchu昂do尋un esねb服ado｢, esta tambiるn debe庵

apaga｢se).

-　Despu6s de utilizar las impresoras se debe pulsar el bot6n de ahorro de energfa,

(cuando章釧g尋n es由子unci6n).

-　しos apa隠tos que neces触れse｢ ｢∝a喝ados deben pe｢manece｢ conecねdos sdlo el

tiempo necesario; se deben desenchufar los cargadores al terminar la carga, ya

que estos consumen energia aunque no esten conectados al aparato.

-　しo5 equipos de ai｢e acondici°間do no deben esta｢ encendうdos pe叩anentemente,

a excepc治n de aque=os espacios que no cuen由れcon ia vent=ac清n n己tu｢al

su楠ente y que pe｢manecen con pe｢sonai du｢ante章odo el did. En ios pe｢iodos en

ios que se requiere climatizar un espacio, podran encenderse empleando una

temperatura ent｢e 23 y 24 grados centigrados (que es la mss recomendable) y al

finalizar el uso, apagarse.

-　No se debe usar multiples en los enchufes, pues se corre el riesgo de recalentar las

i nsta iaciones.

DEしR各FRIG管削0.-

-　ELhorario de refrigeriopara elalmuerzo es de 1:00pm a 1:45 pin.

-　Los trabajadores que traigan sus alimentos, debe庵n calentarlos en el cafetjn y

consumirlos ahi mismo.

9



紺S

離職醐馳⑱
毒血

-　Queda terminantemente prohibido consumir refrigerios, alimentos, bebidas frias a

calientes dentro de las oficinas de la instituci6n.

-　Los trabajadores adicionaimente pod｢轟contar con 15 minutos como maximo, en

el transcurso de la maiiana para poder tomar alg心n refrigerio o bebida en el

cafet了n ubicad° en el 39 piso.

-　Queda terminantemente prohibido el uso de calentadores y hervidores de agua

den章｢o de l∂s oficinas y exte｢i°｢es.

D各しUSO DさしAUDi丁ORio Y SAUI D各REUMoNたS.-

-　El usode!Audito｢盲o (Ubicado en el p｢ime｢piso) y de la sala de Reuniones (Ubicado

en ei segundo piso), serきprevia autorizaci6n de la Oricina de Logi‘stica y Servicios

Generales, quien es ei area encargada de organizar, autorizar y gestionar el Uso de

dichos ambientes.

-　Las Unidades Organicas deberdn solicitar el Uso del Auditorio y/o Sala de

Reuniones indicando m涌mamente el dia, la hora, el tiempo y el motivo para el

cual lo necesitan; minimamente con 3 dias de Anticipaci6n.

-　EI auditorio esfa restringido exclusivamente a la realizaci6n de actividades

acad台mうco-cultu｢ales (ce｢emonias, c○nfe｢endas, c○ng｢esos, simposios, mesas

redondas, etc) y artistico-culturales (danza, teatro, conciertos, etc.).

-　No es髄permitido realizar ning心n cambio al mobiliario, telones y equipos del

teat｢○○audito｢io per pa直e de los usua｢ios.

-　Es聴absolutamente prohibido el uso de velas, antorchas, fuegos artificiales y

liquidos en general en el recinto; igualmente el empleo de implementos de metal

pa｢a el ac｡ndicionamiento dei escena｢io, asi come ○e訓za｢ cualquie○ ○t｢o tipo de

perforaci6n en paredes, techo, piso del auditorio, lo que incluye escenario y

ambientes c°ntiguos.

-　しa ut=izaci6n de impie調e=tos de deco｢aci6n, ac○ndicio巾amiento y equipos

t6cnicos adicionales, requeridos y proporcionados por los usuarios, deberきser

coordinada y aprobada previamente por la Oficina de Logistica y Servicios

Gene｢aies de ia巨P5 SEDACUSCO 5.A.



押§

§軸舶鵬的
§瓦

-　Los implementos cuya utilizaci6n sea aprobada deberan ser ingresados al auditorio

un dia antes o el mismo dia de la realizaci6n de la actividad programada y ser

retirados inmediatamente despu6s de concluida la actividad.

-　La operaci6n de los equipos t6cnicos　|sonido y luces) estarき　a cargo

exdusiva調ente dei personal designado pa｢a tal血.

-　Esta terminantemente prohibido el ingreso de todo tipo de bebidas y alimentos al

audit｡｢i○○しos ｢ef｢ige｢ios deben ｢eaiiza｢se en ei patio contiguo ai ｢ecinto.

-　La oficina que est6 a cargo de la actividad debera designar la persona responsable

pa｢a las c○○rd涌aciones con la Gerenda de Adm涌如acidn, pa｢尋el use adecuado

del Auditorio, asi como tambi���6W&��ﾆ��&W7��6�&ﾆR�FR�7V�ﾇ�V妨"�WfV蹤�

deterioro, da吊o, p6rdida, etc., suscitado en el tiempo de duraci6n de la actividad.


