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RESOLUCI6N DE GERENCRA GENERAL

NO昭一2015-GG- EPS. EMAPICAS.A.

料。当止S高知人心に地車三

d。1 2。15, qu。 。。血。 Ia 。描。n器霊塁認諾諸事豊
Renuncia Voluntaria a la Instituci6n de la EPS.EMAPICA S.A.・ ∞mO Servidor estable de la Emp†eSa ;

。e Pag。 de Remunera。,。n。S, 。, s。rVld。.蕊藍嵩器豊晋蕊彊盤
s,A., COmO Empleado a pa血del Primero de Enero del Afio Mil Novecientos Noventa y Cuatro ;

Que, mediante el documento de Visto’el servidor Teddoro Curi

Huamani, PreSenta renunCia voluntaria a la Instituci6n EPS・EMAPICA S.A., al amparo de lo晶ecido

en 。I Art.18a d。1 TUO del Decreto Legislativo NO 728, aprObado por el Decreto Supremo NO Ob3-97-TR’

qu。 V。nia 。。uPand。 desde el Ol de Enero de 1994 hasta 。 30 de Julio de1 2015; POr mOtivo甲ndole

碧悪霊著書書芸豊(諾a謹C藍豊諾閏薄雲
corresponder, COmO el Certificado de Trabgiv por el periodo laborado;

Que, la Oficina de Recursos Humanos a traVeS del Ihfome NO

認諾慧誓言‡ ・器器霊蒸器諾議籍嘉器誤認
dias de anticipaci6n. EI Empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a bedido del

盤㌫悪霊霊悪霊霊豊盤i詰諾詰襟器
ce舶cado de Trabedo y practicar la liquidaci6n de Beneficios Sociales. Precisando que el reculrente don

Teodoro Curi Huamani cuenta con un Pr6stamo en una Entidad Bancaria ;

s A , d。 f。chat l de Ag。。t。 d。 2015rd藍書誌霊trk請書器霊諾覇業
a conocer a la Gerencia General que’la renuncia voluntarias del servidor Teodoro Curi Hundani ha sido

evaluado por la Oficina de Recursos Humanos’indicando que el mencionado cuenta con uh pr6stamo

蒜蒜認諾霊認諾藷讃凝議
aceptarse la renuncia con la emisi6n de un acto resolutivo ;

謹露盤器嘉聾詩語窯業轟
pr6stano, ya Sea POr renunCia voluntaria o por otros mOtivos la Instituci6n, Se Obliga a descontar al

護蒜叢霊畿霊書誌警護護憲
hacerles 11egar la liquidaci6n del cr6dito a descontar;

Que, la Oficina de Asesoria Juridica’a traV6s de=nfome

霊慧書誌器豊宝器霊a岩盤器譜a謹嘉島
1a carta d。I servidor Teodoro Cut Humani, dentro del tercer dfa y siendo volu血a su renuhcia ’eSta Se

encuentra aceptada, entendi6ndose a pa血de1 3 1 de Julio de1 20 15’OPinando que mediante aきto resolutivo

露盤葦蕊霊豊器霊s書誌霊議事蒜?言
dar cumplimiento del Convenio;
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諾盤器蕊謡露盤謹書藍窪葦慧慧急葦壁書
voluntaria del servidor Teodoro Cut Huamani ;

Estando a lo precedentemente expueStO y en uSb de las

atribuciones y faoultades conferidas por el Estatuto de la Empresa’COntando con las visaciohes de la

Gerencia de Administraci6n y de la Oficina de Asesorfa Juridica;

1a EPS EMAPI。A S A. d。, s。rvid。r 。m諾諜器認諾器露語嵩
de Julio de1 2015.

Que, en m6rito a lo solicitado por el servidor Teo4oro Curi

ARTICULO ∴SEGUNDO:一　DISPONER a la qficina de

器嵩器。誓書蒜霊霊霊豊ti禁器慧3Sc畿持!言
EPS.EMAPICA S.A., y SCOTIABANK; y a los mandatos judiciales,PreVia comunicaci6n DICHO ENTES.

ARTICULO TERCERO:-.DAR GRACIÅS lal sefior

TEODORO CUR【 HUAMAN【, POr SuS SerVicios prestados en bien de EPS.EMAPICA S.A.

a皿。.。S。d。 TE。。。R。 。。n H。AM発案器器諾ぷ許諾諾藍蕊
Humanos, y a la Åreas inherentes de la EPS.EMAPICA S.A., e inse血en el leg祖v personal.

REGisTRESE Y COMUNiQUESE.
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