
RESOLUCION DE GERENC!A GENERAL

NO J5之　-2015-GG-EPS. EMAPICAS.A.

ica, 30占巳も上山やいも「含de上　之01ミ

CONSiDERANDO:

Que, mediante Resoiuci6n de Ge「encia Gene「aI

NOO77-2015 - GG-EPS. EMAPiCA S.A., de fecha　26 de Mayo deI 2015, en e! Ma「co de la

Ley NO 29783 -Ley de Segu「idad y Salud en ei Trabajo-, Se desjgn6 aI Comite de Segu「idad

en eI Trabajo de Ia EPS.EMAPICA S.A., ent「e e=os, a Ios miemb「OS tituia「es y supIentes, POr

Parte de la Empleadora Ia EPS.EMAPICA S.A言y a los miembros tituIares y supientes de ios

trabajado「es de la EPS.EMAPICA S,A.;

Que, mediante ia Resoluci6n de Ge「encia Gene「aI NO

O99-2015-GG-EPS.EMAPiCA S.A., de fecha 23 de Juijo dei 2015, Se aP「Ob6 el RegIamento

/ntemo de Seguhdad y Sa/ud en e=ねb?io de /a EPS.EMAPICA S,A,, que f/ene como

finalidad p「eveni「 ias causas que dan luga「 a los accidentes y ias enfe「medades del t「abajo,

COmO P「Oteger los t色rminos gene「a!es, la salud de=「abajador; y tiene como objetivo se

COnStituye como una herramienta que contribuya con la prevenci6n en ei Marco del Sistema

de Gesti6n de Seguridad y SaIud en el T「abajo a t「aves del cua=a Gerencia Gene「al/AIta

Di「ecci6n de la EPS.EMAPiCA S.A., P「OmueVa ia instau「aci6n de una cuitu「a de p「evenci6n

de 「iesgos labo「aies ;

Que, Siendo el Regiamento lnte「no de Seguridad y

Saiud en e口「abajo un inst「umento importante para la acci6n y la cultura preventiva de sus

T「abajado「es ; y la EPS.EMAPICA S.A., ia p「incipal responsabIe de Ia apiicaci6n y

CumPlimiento deI RegIamento y reconoce la importancia de=nvolucramiento y comp「omiso de

todo el personal para avanzar en Ias mejoras en la p「evenci6n de los riesgos laborales, Se

hace necesario atender a lo soiicitado por ei Presidente dei Comite de Seguridad y Saiud en

el T「abajo, en designa「 a un Supervjso「 ;

Estando a lo expuesto, COn las a帥buciones y

facultades que le ∞nfiere e! Estatuto de la Empresa a esta Ge「encia Gene「al y con la

visaci6n deI Presidente del Comife de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS.EMAPICA

S.A., y Ia visaci6n dei Jefe de ia Oficina de Asesorfa Jurfdica;

SE RESUELVE :

ArticuIo Prime「o○○ Designar como Supervisor

dei Comit6 de Segundad y Salud en e! Trabajo de ia EPS.EMAPICA S.A., ai Bach.ingO

PEDRO ESPINOZA LARA; debiendo sujetarse en lo establecido en el Regiamento冊emo de

Seguridad y SaIud en ei Trabajo de la EPS.EMAPICA S.A., aP「Obado mediante la Resoiuci6n

de Gerencia General NOO99-2015-GG-EPS.EMAPICA S.A., de fecha 23 de JuIio dei 2015.

A舶Cuio Seaundo○○Notificar la p「esente 「esoluci6n

aI Presidente del Comit6 de Seguridad y Salud en el Trabajo de ia EPS.EMAPICA S.A., ia

Ge「encia Tecnica, al servido「 designado y a ias Areas inhe「entes de ia EPS.EMAPICA S.A.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE,

Direcci6n: CaIie Castrovirreyna No 487 " lca. Pertl

Centraiこ231322 - Teiefax: 056・222773

R。u,C. N0 20147626712
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