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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

N。OS位01 5.CG.EPS. EMAPICA S.A.

ica,厚ふ与民心¥もも∴乙QしS

VIsto, e川forme NO lO3-2015〃OPP-EPS. EMAPiCA S.A,, de fecha: 1O de Abrii

deI 2015, SuSCrito por la Jefa de la COcina de Planificac酬y Presupuesto, Econ. Janet FIor Hemandez G6mez , POr

eI que remite la propuesta del Plan Operativo Anual pa「a el a的fiscaI 2015-POA de la EPS EMAPiCA S.A, , Pa「a Su

revisi6n y ap「Obaoi6n mediante acto resoiuci6n ,y ;

CONSIDERANDO:

Que, eI Pぬll Opera館vo Anual ( POA) aho 2015, es una he「ramienta e

i[S血mento de gesti6n anual que sirve para la iden輔cac軸de鵬(坤etivce ins帆綱es ∞nSiderados en el Plan

Estrategfro lnstitucional, Orientades a Ia as屯nac的n de los 「ecIIrSes directamente recaudades, desthade a fa

ejecuc軸de actividades y proyectoo conside「ades de vita=mportancja para el desa間冊de las distintas ac師dades

Para el desa什O胸rdle le EPS EMAPtCA SA y se configura dentro del PIan Maestro Optim融do (PMO) aprobad。

me撮肌te Resoluc胎n del Cons車) Directivo NO O45-201 1-S〕NASS℃D ,飢el cual se establecen metas de ges臨e

ind=輪dores a cump冊anualmente por la EPS EMAPiCA S,A.,

Que, denfro del contexto sefiafado corresponde aprobar el Plan Ope「ati¥ro

Anua1 2015 (POA) de Ia EPS EMAPICA S.A. formuぬdo釧base a las orfentacfones de las po圃cas y estrategfas

OOnter而Ias en el PIan Estrategieo de nuest「a Instifu(船n (旺l) y las metas p「esupuestarias dei Presupuesto

lns肌rotonal de Ape巾ra 2015 (PIA〉, aProbado mediante D,S. NO 308-201 3-EF膏mismo que ouenta ∞n la visacidn

y opin胎n favo「abte del Jefe de la COcina de Pfan緬eac軸y Presupuesto , cont飢ida en el documento del visto,

Ob「ante en bs anteced飢teS,

De confd面dad con to estab同do飢el Articllto 710 =umerales 71.1 y 71.3,

画do aぬs atribuctones conferidas por eI Estatuto Social de la帥presa, contande con la visacidn de la Gerencfa

de舶両istrac胎n, Ofieina de P廟轍冶Cwh y Presupuesto y fa Oficina de Asesoria Legat

嘉E.SiMAPl。A SA, 。u。 。n 。n。。 。。m。u。st。 。。 V。intisi。t。 ftya$ f。.m。 。art。 int。。r。nt。 d。申e。。nt。

ARTICULO PRIM駅O.- Aprobar ei PしAN OPERATIVO ANUAL -POA" 2015

resoIuc治n.

ARTICULO SEGuNDO〇・日oump"miento de fas metas previstas en el P胤l

aprobado, reS reSPOnSab"idad de cada Gerencia , Jnidad Org釦ica dep飢diente de Gerencia G飢eral , aSi oomo de

le Oficina de Contro=nst軸, de acue「do a sus competencぬs.

ARTICJしO T駅C駅O." La COcina de Plan肺ca(船n y P「esupuesto de fa EPS.

EMAPICA SA, Ser紬e r印叩Sable del seguimiento y evaluac軸de国an operativo anual - POA aprobado.

ARTICU」O CUA剛“O.. Ndti冊quese ia p「esente reso山cめn a las areas

administrativas inmersas de la EPS" EMAPICA S,A., asi corro de la Oficina de Contro=nstituctonaL para su

COnOCimiento y fines consiguientes.

REGisTRESE Y COMUNiQJESE.

‾　‾　-‾.葛‾葛‾“-’1‾‾’‾　▼▼‥　　--　○○‾‾‾1‾’i‾-’葛-一　〇‥　〇°　’ ●“--〇〇〇““- ’ -　.“1‾“‥1‾’、‾“1‾‾ ’ “. “ ′　’ “.1‾l

華厳「ido a Ias a咽cio=eS COn闘as po「 eI Estatuto Sociai de la Empresa, contando con la visaci6n de la Gerencia

c各種置物丁重○○脚部▲し

Direcci6n: Ca!Ie Castrovirreyna NO 487 - lca. Pe而

Centrai: 231 322 " Telefax: 056・222773
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