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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

NO 110 _2015_GG_EPS. EMAPICA S.A.

Ica’(D de AgrTo de,上Olう

VISTO, La solicitud presentada por la servidora Lic.Daisy Gina

Vera Caballero, SObre postergaci6n de Vacaciones;

CONSIDERÅNDO:

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia General NO 135-2014○

○EPS・EMAPICA S.A.,de fecha 25 de Noviembre de1 2014, Se aPrOb6 el RoI Vacacional para el

.cicio 2015 del personal Funcionario, Empleado y Obrero que labora en la EPS. EMAPICA S.A., Sede

しtral , las Administraciones de Los Aqu蒔s y Parcona y la Zonal de Palpa, en el mismo que se encuentra

Signada la servidora Daisy Gina Vera Caballero, Para hacer uso de su goce vacacional correspondiente

al Afio 2015, en el mes deAgosto ;

Que, mediante el docunento del exordio, la servidora Daisy
Gina Vera Caballero, solicita la postergaci6n del Goce Vacacional Afro 2015, manifestando que, POr

motivos personales y familiares, dado a que la suscrita se encuentra programado para el mes de Agosto

;solicitando su postergaci6n para el mes de Noviembre ;

Que, Obra en autos el Informe NO315-2015-RRHH-GA-
EPS.EMAPICA SA, de ft光ha 21 de Julio de1 2015, emitido por la Jefa de la Oficina de Recursos

Humanos Lic.Adm.Rosa M. Lengua Sotelo, da a conocer a la Gerencia General que, la servidora Daisy

Gina Vera Caballero, eStuVO COn Descanso Medico desde e1 27 de Abril a1 10 de Julio de1 2015, habiendo

solicitado su reemplazo de Bienestar Social, POr mOtivo que se tenia que atender a獲gunas visitas

domiciliarias, aSi como visitas a noso∞mio -ESSALUD-, POr enco巾arse intemado皿trab勾ador, el

mismo que fue intervenide, dooumentos de reemboIsos y otros, que SOn reSPOnSabilidad de la Oficina de

Bienestar Sooial; ∞nCluyendo que la Asistenta de Bienestar Sooial no fue reemplazada y ante ello solicita

la postergaci6n solicitada por la tralrajadora, Para el mes de Noviembre de1 2015 ;

Que, en eStricta aplicaci6n del Decreto Legislativo NO713 y su

y su Reglamento Decreto Legislativo NO O12-92-TR., son dispositivas que regulan el descanso remunerado

y Vacaciones anuales de los trabajadores; y teniendo en ∞nSideraci6n lo solicitado por la recurrente y lo

infomado por la Oficina de R∞ursoS Humanos’reSulta procedente atender a lo solicitado por la servidora

Daisy Gina Vera Caballero ;

Que, en uSO de las facultades contenidas en el Estatuto de la
EPS.EMAPICA SA., y las atribuciones conferidas a la Genencia General, ∞n la visacion de la Gerencia de

Administraci6n y la Oficina de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AMPARAR la solicitud de la
servidora DAISY GENA VERA CABALLERO, en el sentido de postergar su go∞ VacaCional afro 2015, del

mes de Agosto para el mes de Noviembre.

ARTICULO SEGUNDO.-AUTORIZAR a la Oficina de

Recursos Humanos, el cumplimiento del presente Acto Resolutivo.

ARTICULO TERCERO.-DISPONER la no捕caci6n de la

嘉謙霊藍豊島慧豊器謹‡落孟票差de Administraof6n, a la

REG量STRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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