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NO "5 。2015。GG.EPS. EMAPICA S.A,

一輪,再も言直高山⊂ぬ劉S

vISTO, e=nfo「me NO 208-2015-GA-EPS. EMAPiCA S.A., de fecha O4

de Diciembre de1 2015, SuSCrito po「 -a Ge「ente de Administ「ac廟CPC.Juan Ram6n He「nandez Pe時SOb「e

p「opuesta pa「a conformaci6n de Comife para Toma de lnventa「io de Activo Fijo y de Existencia a1 31 de Diciemb「e del

2015 ;
CONS看DERANDO:

Que, mediante la Reso-uci6n de Ge「encia Gene「ai No143-2015-GG-EPS.

EMAPICA S.A., de fecha O7 de Diciemb「e de- 2015’Se aPrOb6 e川structivo Operativo朋OCEDIMiENTO PARA

TOMA DE INVEN丁ARIO FISICO DE ACT一VOS F-JOS Y DE EXISTENC-AS・・, a1 31 de Diciemb「e de1 2015, de la

EPS.EMAPICA S.A.,

fecha 28 de Octubre dei 2015, el enca「gado de la囲dad de Cont「oI Pat「imo=ial de la EPS. EMAPICA S.A.’CPC. Paul

Gena「o Rod「iguez Donay「e, SO-icita a la Jefa de la O軸a de Conta[細dad y Pat「imonio la designaci6n del Personal

p「ofesional, teCnico, administrativo y obrero con capaCidad y conocimiento de los p「incipios de contabi臨d’nO「maS,

c「ite「ios contables, tdenicos y de lngiene「ia, debi6ndose =Ombrar como Jefe de toda Ia Comisidn a un P「OfesionaI

cpc,que redna e- perfil pa「a liderar y *vutar la toma de inventa「ios fisicos de los activos fijos y de existencia,

co「「espondiente al坤cicio 201 5 ; P「OPOniendo a冊mero de miemb「OS POr Cada comisi6n ;

Que, cOn e=nforme N。051-2015-UCP-OC-GA-EPS.EMAPICA S.A., de

Que申ediante el documento de Visto, e- Gerente de Ad両straci6n CPC.

Juan Ramch Hernandez Pe時「emite a la Ge「encia Gene「a。a p「opuesta para la conformaci6n del Comite para Toma

de lnventa「ios de Activos Fijos y de ExIStenCla a- 31 de D-Ciemb「e de- 2015, indicando que se cuenta COn los臆　　_i　_-__○○_,__l　_

「ocedimientos aprobados岬OPOniendo a 10S miemb「os de cada comisi6n a designa「Se; Seidando que el pe「SOnal a′iヽ!___　lききiヽ　」で.-〇一　　′-‥《 .、(

esigna「se debe aboca「se a tiempo comp-eto en estas -abores’PO「 e。apso de Cua「enta y Ci=CO (45) dias’que Se
臆臆臆臆_:I・」_」 ,. _i　_《(●《　_..(　((○○′、_h′ヽh′」へ　h′ヽr

ntarch desde e。nicio de las labo「es, a quienes debe asigna「sele una mo湘dad y el costo que CO「「eSPOnda por

Que, la Ley NO 28716 -Ley de Cont「o=nterno de las Entidades del

Estado, tie[e PO「 Objeto eStab-ece「 las ′ nO「maS Pa「a 「egu-ar la elaboraci6n’aP「Obaci6n言mpleme融6n,

funcionamiento, Perfeccio=amiento y eva-uaci6n de- cont「o一'nte「nO en fas entidades del Estado’COn el prop6sito de

cautela「 y forta-ece「 los sistemas administ「ativos y ope「ativos con acciones y actividades de cont「OI p「evio, y de

conformidad con Ias NIC 16: lnmuebIes, Maqu圃as y Equipos y la NIC 2 ‥ Existencias’aPrObada mediante la

Resoiuc謝de ContraIoria NO 320-2006-CG, de fecha 30 de Octub「e de1 2006, POr la que se ap「O剛as No「mas de

Contro冊terno, Ias mismas que son de aplicaci6n a las Entidades del Estado ;

Que, Siendo necesario ejecuta=as accio[eS de control y toma de

lnventario fisico de Activos Fijos y de Existencia a1 31 de Diciembre de- 2015・ de acuerdo a lo soIicitado po「 Ia

Gerencia de Administ「aci6n y e旧ca「gado de 'a Unidad de Contro- Pat「imonial de la EPS. EMAPICA S.A.・ Se hace

necesa「io ampa「ar 10 SO-icitado; debiendo sujeta「se las comisiones a designarse a lo dispuesto e= e==St「uCtivo

ope「ativo ‘`PROCED-M-ENTO PARA TOMA DE INVENTARIO FIS-CO DE ACT`VOS日JOS Y DE EXISTENCIAS”, de la

EPS.EMAPICA S.A言

Estando a Io info「mado con las at「ibuciones y facuitades ∞nferidas a esta

Ge「encia Gene「a- po「 e- Estatuto de Ia Emp「esa, COn la visacion de la Ge「encia de Administ「ac軸y ia Oficina de

Aseso「ia Juridica;

SE RESUELVE:

A剛CULO P剛ERO・" DESIGNAR a las Comisio=eS Pa「a la Toma de

lnventa「io Fisico de Activos Fijos y de Existencia de -a EPS.EMAP-CA S.A., aI 31 de Diciemb「e deI 2015; las mismas

que estan integ「adas de la siguiente mane「a:

>　CPC. PAJL RODRIGUEZ DONAYRE (Supervisor)

Enca「gado de Ia Jnidad de ControI PatrimoniaI・
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>　CPC.JOSE CAJO LOVERA ( Apoyo a Tiempo Pa「Ciai)

Analista ContabIe.

.-通
_　S「. DAVID GU岨EN CARRILLO (Responsablede G「upo)

_　Sr. CESARSARAVIAPACHECO.

示迦遡上迎韮山遡迎瞳哩畦迎凹型喧嘩堕蛙迫:

-　CPC. ROXANA DOMiNGUEZ CORNEJO (ResponsabIe de G「upo)

_　Sr. CESARVELIZMしJNANTE.

_　S「, RJMJALDORAMIREZCHALCO.

Inventarios 円sicos de Ob「as endeToma de。cOmisiらn

ーl[g, M-GUELARPEZACEVEDOResponsabledeG「upo).

_　CPC.TERESAVERALENGUA.

生壁哩isdien de Toma de lnventa「ios Fisicos de Existenc瞳

_　CPC. LAUREANO BATALLANOS JURO (Responsable de G「upo).

_　S「. FRANCISCOHJAVANCAROBALLO.

A剛CUしO SEGUNDO:-ENCARGAR a la Ge「encia de Administ「aci6n ,

b「inde las fac鵬es necesa「ias al pe「sonal designado en virtud a la p「esente 「esolucidn’quienes deberall eStar

abocados a tiempo comp-eto面oa y exc-usivamente a la labor encomendada・ dent「o dei hora「io de t「abgゆestabiecido

en la EPS.EMAPICA S.A.
ARTICUしO TERCE堕.“NOTIFICAR Ia p「esente 「esoluci6n, a la Ge「encia

de Administ「aci6n, aI Enca「gado de la Unidad de Cont「oI Pat「imonial’a los miemb「OS designados en el Arttou10

p「imero de la presente resolucien y a las dife「entes Å「eas inhe「entes de la EPS.EMAPICA S.A.’Pa「a Su COnOCimiento

y血es・
REGisTRESE Y COMUNiQUESE,
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