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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

NO O0 2, _2015-GG-EPS. EMAPICA S.A.

Ica,川　おし　亀、⊂:∞　A山　王01ち

Ⅴ裕丁O言a Ca肋de烏幽3】 de動働e畑b鳩de1 2014,

presentada por el Servidor CARLOS ENRIQun AQUENO ORE’POr la cual solicita Licencia con Goce de

Haber, hasta por 20 horas semanales;

CONSⅡ)ERANDO :

Que, COnfome a la Credencial otorgada por el Jurado

Electoral Especial de Ica, el servidor血g. C町CARLOS ENREQUE AQUENO ORE’ha sido elegido y

proclamado Regidor de la Municipalidad Provincial de Ica’Para el periodo Municipa1 2015置20 1 8;

Que, la Licencia con Goce de Haber, Se enCuentra COntemPlada

en lo dispuesto por el tercer pdrrrafo del Art.1 1O de la Ley Orginica de M皿icipalidades NO27972’que

preve para el車cicio de la funci6n edil, los regidores que trabg扉m como dependientes en el sector p皿ico

o privado gozan de licencia con goce de haber hasta por 20 (veinte) horas sem狐ales, tiempo que ser各

dedicado exclusivanente a sus lかres municipales’enCOntr血dose el empleador obligado a conceder

dieha y a preservar su nivel remunerativo’aSi como a no sea traSladado ni reasignado sin nsu expreso

consent血iento, mientras qjerza la funci6n mmicipal ,

Que, aSimismo, los Regidores no pueden加rcer funciones ni

cargos匂vcutivos o administrativos’Sean eStOS de carrera o de confianza’ni ocupar cargos de miembros de

direedvo, genente u OtrO, en la皿unicipaudad o en las empresas munic軸es o de nivel municipal de su

jurisdicci6n ;

resulta procedente otorgar Licencia con Goce de Hかr por F皿Ci6n Municipal a pa血09 de Enero de1

2015 hasta e1 31 de Diciembre de1 2018, en que Culmina tal designaci6n, en eStricta aplicaci6n de lo

dispuesto en el ArtJ IO de la Ley Org虹ca de M血cipalidades NO 27972 ;

Estando a lo vertido en los considerando de la presente

resoluci6n, COn la Visaci6n de la Gerencia de Administraci6n’COn la Visaci6n de la Oficina de Aseso血

Juridica; y las atribuciones y facu胎des conferidas por el Estatuto Social de la Empresa y la Ley General de

Sociedades a esta Gerencia General ;

d。 Ha.。. h。。ta p。, 2。 h。脚。n。1。S, 。。器器器霊器詳.諾意蒜霊
por el periodo que dure su Funci6n Muricipal, COmPrendido entre e1 09 de Enero de1 2015 hasta e1 3 1 de
Dicieinbre de1 201 8; al servidor血g. CIP. CARLOS ENRTQUE AQUINO ORE・ POr haber sido elegido

Regidor de la Municipalidad Provincial de Ica.

r。S。Iu。i。n al s。rVid。r血g. 。IP. 。ARE。S謹器討器課業警繁雑reJa in譜慧
de la EPS.EMAPICA S.A., Para los fines convenientes.

REGISTRESE, COMUNEQUESE Y ÅRCHrVASE:

Que, en m6rito de lo expuesto en los considerandos preceden,

Direcci6n: Calie Castrovirreyna N0 487 ○ ○ca " Per心

Central: 231322 " Teiefax: 056"222773

R。∪。C。 No 20147626712
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