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Visto, e冊fo「me NO lO8-2016-OPP-EPS. EMAPICA S.A., de fecha: 19 de A師l

de1 2016, SuSCrito po「 la Jefa de la Oficina de Pia揃caci6n y Presupuesto, Econ. Janet FIo「 Hemalldez G6mez , PO「

el que remite la p「opuesta deI Pian Operativo A=uai pa「a eI Afro FjscaI 2016-POA de la EPS EMAPICA SA” Para Su

revisi6n y aprobaci6n mediante acto resoluci6∩ ,y ;

CONSIDERANDO:

Que, ei Pian Ope「ativo Anual (POA) afro 2016, eS una herramienta e

S血me[tO de gesti6n anual que sirve para la iden揃caci6n de los objetivos ins紬cionaIes conside「ados en el Pian

Strategico i[StitucionaI, Orientados a la asignaci6n de los recいSOS directamente recaudados, destinado a Ia

ejecuci6n de actividades y proyectos considerados de vita‖mpo鳴ncia para el desarrol10 de las distintas actividades

Pa「a eI desa「「oiio de Ia EPS EMAPICA S.A. y se configura denfro dei Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado

mediante Resoiuci6n deI Consejo Di「ectwo NO O45-201 1-SUNASS-CD , en ei cuaI se estabIecen metas de gesti6n e

indicadores a cumpli「 anuaimente per Ia EPS EMAPiCA S.A.,

Que, dentro dei contexto se楓ado el POA es un documento que forma parte

dei indicador de Gobemab舶ad de la empresa y debe ser pubIicado en eI portal de Ia empresa, Seg血no「mas

actuales vigentes, PO「 Io que corresponde ap「oba「 el Plan Operativo AnuaI 2016 (POA) de la EPS EMAPICA S.A.

fomuiado en base a las orfe=taCiones de las po冊cas y estrategias co=tenidas en el PIan Estrategico de nuest「a

lnstituci6n (PEl〉 y las metas p「esupuestarias del Presupuesto Institucionai de Aperfu「a 2016 (PiA), aProbado

mediante D"S. NO 358-2015-EF, el mismo que cuenta con ia visaci6n y opini6n favora馴e dei Jefe de la Oficina de

Pla「浦CaCi6n y Presupuesto , contenida en eI documento dei visto, Ob「ante en Ios antecedentes,

De confomidad con lo estabiecido en el Articu10 71O nume「aIes 71.1 y 71,3,

a las atribuciones confendas por ei Estatuto Sociai de la Empresa, contando con la visaci6n de ia Gerencia

dministraci6n, O碕na de Planificaci6n y Presupuesto y la Oficina de Aseso「ia Legal;
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ARTiCUしO SEGUNDO.岨oumpiimiento de fas metas previstas en eI Plen

aprobado es responsab‖idad de cada Ger飢Cie, ∪舶ad Orga面ea dependiente de Gerencia General , aSi como de

fa Oficina de Contro=nst軸, de acuerdo a sus competencias.

ARTiCULO TERcERO." La Oficina de Plan闘n y Presupuesto de fa EPS.

EMAPICA SA., SeぬIa responsable del seguimiento y evaluac臨del pfan operativo anual - POA a叩bado.

AR¶CULO CUARTO." No珊quese ia presente resoluci6n a las areas

administrativas inmersas de fa田S. EMAPiCA SA, asi como de la Oficina de Contro=nstituc加al, Para Su

COnOCimiento y fines consiguientes.
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