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RESOしUCION DE GERENCiA GENERAし

N9 Q5上2015-GG-EPS.EMAPICA S.A

-ca′ 3〇九回…登山註点す

VISTA; ia solicitud de fecha ll de Marzo dei

2015, PreSentada por el servidor TEODORO CURI HUAMANi, mediante el cuai soIicita Iicencia

Sin goce de habe「 por motivos personaiesvy,

CONSiDERANDO:

l Que′ el recurrente′ SOIicita licencia como

servidor de Ia EPS.EMAPICA S.A, Sin goce de haber por eI termino de 120 dias, POr mOtivos

PerSOnaIes;

Que, Para auSentarSe POr mOtivos o

Circunstancias personales, COrreSPOnde a la empresa, SuSPender temporaImente las

ObIigaciones de ambas partes月a deI trabajador, de prestar sus servicios y ia de Ia empresa, de

Pagar la remuneraci6n co「respondiente por el cese de las obiigaciones de ambas partes, de

conformidad con lo previsto en el ArtrfuIo ll deI texto Unico Ordenado deI Decreto Legisiativo

N9 728-しey de Productividad y Competitividad LaboraI, POr la suspensi6n perfecta de Iabo「es;

encontrchdose este derecho de petici6n previsto en ei Art(cuIo 2 lnciso 2O de la Constituci6n

Po胸ca deI Perd, COnCOrdante con el Articuio Ng lO6 de ia Ley N9 27444 de ap=caci6n a las

entidades de ia Administraci6n P心bIica, dentro de los cuales se encuentran las personas

juridicas, bajo ei r6gimen privado que prestan servicios pdbIicos, en eSte CaSO Ia EPS.EMAPiCA

S.生

Que, mediante e=nfo「me N9 131-2015-OAJ-

EPS EMAPiCA S.A. ei 」efe de AsesoriaしegaI, fundamenta que la facultad de otorgamiento o

denegato「ia deI servicio corresponde al empIeador representado por su Gerente Generai;

Que, Pa「a eI caso en an訓sis se cuenta con

OPini6n favorable del 」efe Inmediato - Administrador de Ia Unidad Operativa de Parcona, en la

medida que la ausencia del referido, nO Perjudica ei normaI funcionamiento de la empresa;

Que, de conformidad con lo establecido en el

Art(culo 12 de¥ Decreto Sup「emo NQ OO3-97-丁R-Texto Onico de‘ Decreto Legis‘ativo NQ 728-しev

de Productividad y Competitividad LaboraI inciso K); eS CauSa de suspensi6n de cont「ato de

trabajo, eI permiso o licencia concedidos por eI empIeador;

Di「ecci6れ; CalIe Castrovirreyna NO 487. 1ca " Pe而

Central; 231 322 "丁elefax: 056.222773
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