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㊨闘縛国鋪溢 RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

NOJO9 -2015-GG - EPS. EMAPICA S.A.

Ica,銅五色卸。国雄買主

VISTO; el Informe NO 325-2015-RRHH-GA-EPS.EMAPICA

S.A・, de fecha 23 de Julio de1 2015, SuSCrito por la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos Lic. Rosa M.

Leng脚Sotelo, sobre Cese por limite de edad del servidor FIDEL ALBERTO DE LA CRUZ

FIGUEROA;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Irferme NO O36-2015-BS-RRHH-GA-
EPS.EMAPICA S.A., de fecha 22 de Julio de1 2015, SuSCrito por la Asistenta Social de la Empresa Lic.

DAISY GENA VERA CABALLERO, en la que da a conocer a la Oficina de Recursos Humanos que el

Servidor FIDEL ALBERTO DE LA CRUZ FIGUEROA, Se enCuentra afiliado al Sis†ena Nacional de

Pensiones, y que el veinticinco de Agosto de1 2015, CumPle Setenta (70) a充as de edad, Siendo autom釦ica

Su Jubilaci6n Obligatoria ;

Que, mediante el documento de Visto, la Jefa de la Oficina de
Recursos Hunanos, da a conocer a la Gerencia General, referente a la Jubilaci6n del se昂or Fidel Alberto

De La Crur Figueroa’∞nSignando sus datos personales, y que Se enCuentra A創iado al Sistema Nacional

de Pensiones ONP, y que el veintieinco de Agosto del Afro Dos Mil Quince, CumPle 70 a吊os de edad,

Siendo automatica la Jubilaci6n Obligatoria perdiendo el vinculo laboral con la Empresa de acuerdo al

Texto Unico Ordenado de la Ley de Productividad y Competividad Laboral;

Que, de confomidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo NO
OO3-97-TR., Articulo 16O son causas justas de extinci6n del contrato de trわもO Inc. e) La invalidez atrsoluta

y J); Lajub煽ci6億y創su A[rfeulo 21O que /a Jub施cfdr es ob佃的庇y autom甜ca en caso que eI

trabdyador cunP¥a sete巾a (70) afies de edad y tenga derecho a jubhaci6n a cargo de la Oficina de

Nomalizaci6n Previsional (ONP) o del Sistema Privado de Administraci6n de Fondo de Peusiones,

concordante con e量Decreto Legislativo NO 728O - Ley de Fomento del Empleo parte In Fine que la

jubilaci6n es obligatoria y automatica en caso que el trabatador cunpla setenta afros de edad, Salvo pacto en

COntrario;

Que, la situaci6n del servidor se encuentra descrita de acuerdo al
Ordenamiento juridico descrito, ∞nfome se desprende de=nfome de la Asistenta Social de la

EPS.EMAPICA S.A., en la que concluye como obligatoria y automatica Ia jubilaci6n del servidor al haber

oumplido Ios 70 a充os de edad;

Estando a lo precedentemente expuesto y en uso de 」as

紳輔ucion錐Y魚cul地s oon観賞d能町el巴気批血)瓦しa巳m即e謙らC○両肌的∞n las visaふones de la

Gerencia de Administraci6n y de la Oficina de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR賞MERO:一CESAR por limite de edad al

億abdyador Pemanente de la EPS. EMAPICA SA., Sefror FIDEL ALBERTO DE LA CRUZ

FIGUEROA, a Partir de1 26 de Agosto de1 2015’POr CumPlir e1 25 de Agosto de1 2015, Setenta (70) Afios

de Edad’condici6n contemplada como causal para ]a Extinci6n de賞Cbntrato de Trab牽io confome al D.S.

NOOO3-97-TR., Artfculo 16O inc. e) y I) y Articulo 21O; ∞n derecho a la percepci6n de los Benefroios

Sooiales que le comesPOndan"

ARTICULO SEGUNDO:- ENCARGAR el cunplimiento de
la presente resoluci6n a la Gerencia de Administraci6n y a la Oficina de Recursos Humanos de la Empresa,

∞nfome a la nomativided vigente.

REGisTRESE Y COMUNiQUESE.

朝『eec始靴鍋鵜鎚轟餅癌鵠諦翁錯簡ヲ暮雪で裁つ沌譲
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