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RESOLUCI6N DE GERENCIA GENERAL

NOooLI -2015-GG-EPS. EMAPICA SA.

工ca,如　よ　きh亡「o A合l　主OしS

CONSIDERANDO :

Que, COn Resoluci6n de Gerencia General NOO36-
2014-GG-EPS.EMAPICA S.A., de fecha 31 de Marzo de1 2014, Se design6 al servidor

Don Felipe Va11e Peralta, en la encargatura de Administrador de la Unidad Operativa

e Parcona de la EPS EMAPICA.S.A;

Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo
6O Inc. b) del Reglamento Intemo de Trabajo de la EPS.EMAPICA S.A., eS facultad de

la Empresa, la Administraci6n y Direcci6n de sus actividades, eSPeC縄icamente en lo

que concieme a la Administraci6n del personal - aSignar a les trabajadores en los

PueStOS de trabajo, en armOnfa con el Art.39O y 40O del acotado Reglamento y es

POteStad de la Empresa desplazar a un trabajador a otro puesto de trabajo, COn la

finalidad de preparar al trabajador en difenentes funciones que lo hagan m各s d咄a la

empresa y con una皿ejor productividad;

pr。nd。nt。㍉asi 。。m。 qu。, f。 。。。m縁認諾。葦蒜言霊r‡詩誌
T6cnico-Administrativo, que tiene la representaci6n de la Empresa, a determinado dar

POr COnCluida la designaci6n, a五n de proceder ∞n la nueva propuesta;

Que, en eSte conteXto COn las atribuciones
COnferidas por La Ley de Saciedades y las facultades otorgadas por el Esta血to Sooial

de la EPS.EMAPICA SA., a la Gerencia General.

SE RESUELVE:

AiIT壬cuLO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA a

Partir de la fecha la designaci6n del servidor Don Felipe Valle Peralta en el Cargo de
Administrador de la Unidad Operativa de Parcona　-　EPS EMAPICASA

Agradeci6ndole por les servicios prestades, debiendo de realizar la entrega de cargo al

funcionario designado en su reemplazo.

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR, a Partir de la

fecha al servidor ING. ALFONSO PRO CORONADO en la encargatura de

Administrador de la Unidad Operativa de Parcona EPS EMAPICA.SA

ARTICUIJO TERCERO: NOTIFIQUESE con la

PreSente a Don Felipe Auejandrro Valle Peralta, al servidor designado Ing. Alfonso Pro
Coronado, aSi ∞mO a las areas ∞rreSPOndientes de la EPS EMAPICA.S.A. Para su

conocimiento y fines pertinentes.

REGfs門灘SE Y COMUNfQUESE.
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