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E鵬S州UNICIPAしDE AG冊POTA8しE Y ALC胴剛DO DE ICA SIA-

萱ca,3}比国心等心血ね-S

nd。 L,。。n。,。 Sln 。。#嵩。音盤謹告諾霊。葦蕊醒
de Ica para el periodo 2015-2018; y’

Que, el trabajador recurrente SOlicita Licencia Sin Goce de Haber por e亘hso

Abril del presente afio 2015 hasta e1 31 de Diciembre del afio 2018, Seg血es de verse de la solicitud

fecha: 26 de Enero de1 2015, la misma que no fue atendida por no haber contado con opini6n

orable de=efe hmediato en forma opo血na;

Que, mediante solicitud de1 31 de Marzo de1 2015’el trab担Or en men担

ve reiterar Licencia sin Goce de haber por el periodo del Ol de abril de1 2015 a1 31 de Diciembre de1 2018

iodo del g函cicio como regidor de la Municipalidad P「ovincial de賞ca);

Que, mediante proveido del Gerente Tecnico de fecha 31de Marzo de1 2015-主音____1_ (1 +_(」〔:〇月(r　γ0.へ…「「enf午l角

垂纏謹書詰霊1悪霊ao盤罫書
⑫　　　　　　　Que, la Licencia solicitada se∴enCuentra COntemPlada en nuestra Constituci6n

Que, eS atribuci6n de la Empresa planificar’Organizar言ntegrar’COOrdinar,

Estando a lo informado, COn las visaciones de la Gerencia de Administraci6n y

de la Oficina de Asesoria Jur{dica’en uSO de las Atribuciones conferidas por el Estatuto Social,

SE RESUELVE:

ÅRTicuLO PRIMERO.一OTORGAR LICENCIA S量N GOCE DE HABER

por motivo de haber sido electo como regidor de -a Municipalidad Provincial de Ica’POr e。apso del Ol de

Abril de1 2015 hasta e1 31 de Diciembre del afio 2018’al servidor CARLOS ENRIQUE AQUINO ORE.

Determinandose que∴eSte Periodo no es computable para compensaCi6n por tiempo de servicios ni otros

beneficios afines-

ARTICULO SEGUNDO.- Comuniquese a la Oficina de Recursos HuIhanos

de la EPS EMAPICA S.A., a las oficinas correspondientes de la sede central de la EPS.EMAPICA.S.Å・ y al

interesado para los fines consiguientes.

REGisTRESE Y COMUNiQUESE

Direcci6n: Ca11e Castrovirreyna NO 487 - lca " Perd

centraIこ231322 - †eIefax= 056・222773
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sENoR GERENTE GENERAL DE LA EPS EMAPIC仝一隻A

欝　　　霊監禁碧さ露盤認諾霊韓‡
ante usted’COn el debido respeto me PreSentO y digo:

Que, VengO en aPerSOnarme ante Su despacho a efecto reiter串

solicitud de LICENC量A SIN GOCE DE HABER・ POr mOtivo de haber sido electo

como regidor de la Municipalidad Provincial de Ica para el periodo糾5 - 2018車be

indicar que este Petitorio Io real融de acuerdo a la Constituci6n Politica de書Pe巾y la

ley Orginica de Municipalidades NO 27972・

EMArmA S.A. s。蕊霊。r#u謹葦s認諾露盤照
de aceptaci6n a lo solicitado por e賞suscrito por encontrarSe aCOrde a ley

洗a, 31 de M盆職O de獲2,015

Yo, Carlos Enrique Aquino Ore・ trabajador de la
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箪至瞳里GERENTE GENERAL DE LA EPS EMAPIC全書S

豊諾霊誌豊謹撃豊畢
ante usted con el debido respeto me preSentO y digo:

...EN..A S.N 。豊漁器e許諾器書書誌経書蕗
de la Municipalidad Provincial de Ica para el periodo 2015 - 2018・ Cabe indicar恒ue

este petitorio 10 realiza de acuerdo a la Constituci6n Politica de獲Perd y l。 Iey

Org緬ca de Municipalidades NO 27972.

EMAneA S.A s。藍・。豊等u霊;s喜s霊記譜豊富照
de aceptaci6皿a Io solicitado por eI suscrito por encontrarse aCOrde a ley

Ica) 26 de Enero deI 21015

CARLOS ENRIQUE AQUINO ORE
DNI 21465508
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