
RESOLJCION DE GERENCIA GENERAL

No O曽.2015。GG。EPS, EMAPiCA S,A.

-ca)2{山中平出的くら

CONSIDERANDO:

Que, eI Regiamento inte「no de T「abajo, eS un instrumento que dete「mina

las condiciones a que debe sujeta「Se ios trabajado「es en ei R6gimen LaboraI de la Actividad P「ivada, regiamentado po「 el

TJO del Dec「eto LegisIativo NO 728 -Ley de P「oductjvjdad y Competividad Labo「a一, aPrObado por el D.S.NO OO3-97-TR.,

en cumpiimie[tO y 「eSPOnSabiiidades, Se enCuentra e川0「a「io de T「abg直;

Que, mediante la ResoIuci6n de Gerencia Gene「ai NOO34-2012.GG_

EPS.EMAPICA S.A., de fecha 14 de Mayo deI 2012, Se eStabieci6 el Hora「io de T「abg直de la EPS.EMAPiCA S.A言eI

mismo que quedo establecido‥ Hora de lng「eso O7.30 ho「as・ COn lO, de To-e「ancia, Ref「ige「io de 13.00 horas a 13.45; y

Iora de Salida 16.15 horas’eI mismo que comenz6 a regi「a pa面deI dia 15 de Mayo deI 2012 ;

Que, mediante e川fo「me NO O83-2015-GA-EPS.EMAPICA S.A., de fecha

17 de Ab「ii dei 2015言a Gerente de Admi[ist「aci6n CPC. Ceiia SuIca Condori, hace de conocimiento a la Gerencja

General que, ha coo「dinado con ia Oficina de Logistica, en O「denar eI funcio=amiento dei pe「sona- de limpieza;

Que, aSimismo, da a conoce「 que ei Secto「 de Limpieza NO Ol,, Se

驚葦蒜嘉豊蒜蒜嵩i蒜謀議誤認鵠黒岩
雷　　　　　　。u。, ,。ni。nd。 。n 。。nSid。.a。i。n qu。 。川。「ari。 d。.。abgiv s。 。n。u。nt。。

乱読、辱舞堅do mediante acto resoiutivo, y que los t「abajado「es se encuent「an obIigados a respeta「io; Se hace necesa「io

夢ambien establecer ei Horario de Limpieza, a efecto de que a nuest「os usuarios y pdbiico en gene「al, Se le b「inde un mejor
Servicio p「esentabIe 6 higienico’teniendo en conside「aci6= que eI Horario de Atenci6n aI a los usua「ios y p軸co en

gene「al, en la Oficina de Cob「anzas y Reciamo empjeza a las O8.00 ho「as ;

Que, de conformidad aI Art. 1O dei Decreto Legisiativo NO 854 -Ley de
Jo「nada de Trabajo, Horario y T「abajo de Sobretiempo-, Se Puede estabiece「 por iey, COnVenio o decisi6冊niIate「ai deI

empieado「 una jo「nada menor a ias maximas ordinarias; y de acue「do al ArticuIo 2O inciso e〉, 6O de la no「ma acotada, eI

Empleado「 se encuent「a facuItado para estabiecer y mod怖ea「 e用Orario de trab‘直Sjn alterar el面meIO de hoIaS

rabajadas;

Estando a las faouItades co=feridas po「 el Estatuto SociaI de la Emp「esa y

CO=tando ∞n las visac加es de Ia Gerencia de Administraci6n y Oficina de Asesorfa Ju個ca;

SE RESJELVE:

ARTiCJLO PRIMERO:"Aprobar ei HORARIO DE TRABAJO ESPECIAL

DEL PERSONAしDE LiMPIEZA, resPectO aI Secto「 NO Ol, e両smo que queda establecido en la fomra sisuiente:

De Lunes a VIemes:

De O6・05, (Con una Tole脚Cia de lO’) hasta fas =.15 ho「as’; yde 15.15 a 18.15 horas.

Sabados:

De O6.05, (co…na Tolerancia de lO’) hasta ias 13.00 horas.

ARTICJしO SEGJNDO:"Dejar establecido que ei Horario, establecide en eI

Ar=O de la p「esente resoiuci6n , regifa a pa加deI dia s鴫uiente de la emisi6n de la p「esente 「esoiucidni, Para

COnOCimiento de todas las trabajado「as de la EPS.EMAPICA S.A.

ARTICJLO TERCERO‥-Disponer ia publicac相de ia prese=te resoiuc軸

en ia V師na de ia Empresa.

Di「ecci6n: CaiIe Castrovirreyna NO 487 " Ica. Pe誼

Central: 231322 ・ Telefax: 056"222773

R.∪.c。 N0 20147626712
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