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R電SOしuc16N DE GER馴C看A G要N駅Åし

No O紅-2016-GG-EPS" EMAPICA SA

重。。,乞手心巳上山高o de」之Dlち

ⅥSTO, la Resoluci6n de Directorio NQ O3-2014・PD・

EPS EMAPICA S.A. de fecha: 21 de abril de1 2014・ POr el que se designa en el cargo de Jefe de

Log{stica de la EPS EMAPICA SA. a la CPC. Mercedes GIoria Wong Bena融es′ COn SuS

antecedentes; y;

CONSIDERANDO:

Que, COnfome a lo previsto en el Articulo 50Q de los

goza de todas las facultades necesarias para organizar

el r6gimen interno de la Sociedad・ eXPedir la correspondiente documentaci6n y dictar las

disposiciones para el correcto血ncionamiento de la misma′

Que, COn la finalidad fortalecer el sistema

administrativo, COmO SOPOrte al proceso de modemizaci6n empresariaL dispuesto por la

Noma憤Va de Saneamiento, la EPS E甑PICA S.A. viene implementando el desplazamiento

del personal a ubicaciones que Signifiquen mayor productividad acorde con su formaci6n y

Estatutos vigente′ el Gerente General

adiestra miento,

Que, mediante Resoluci6n de Directorio Ng O3-2014-

pD-EPS EMAPICA SA. de fecha‥ 21 de abril de1 2014′ Se designo en el cargo de Jefe de

Logistica de la EPS EMAPICA S・A. a la CPC" Mercedes GIoria Wong Benavides′

Que, Sin embargo cabe dejar eStablecido que el cargo

de Jefe de Logistica, nO COrreSPOnde a uno de nivel gerencial′ de modo que confome a lo

previsto por el Articulo Cincue舶Inciso h) del Estatuto, COrreSPOnde al Gerente General
‘′Designar a los Jefes de Åreas u oficinas y efectuar las rotaciones y asignacioneS de

funciones del personal empleado y obrero′ que mまs convenga para la administraci6n de la

empresa; POr lo que dicho acto de personal no corresponde al Directorio de la empresa′ en

consecuencia se ha dispuesto por COnVenir a los intereses de la empresa・ la designaci6n

como nuevo Jefe encargado de la Oficina de Logistica a la CPC. Yolanda Leonor Flores

Que, eStando a lo expuesto′ de confomidad con las

atribuciones conferidas en la Ley General de Sociedades NQ 26687 y a las faoultades

otorgadas por el estat議to Social de la Empresa; COn la Visaci6n de la Gerencia de

Administraci6n y la Oficina de AsesorねLegal;
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§E R藍SUELVEこ

脚.- Dar por conCluida a partir de

la fecha la designaci6n de la CPC Mercedes Gloria Wong Benavides como Jefe encargado

de la O触na de Logis。ca, d餌osele las gracias por los servicios prestados en dicha area;

debiendo cumplir con la acci6n de entrega de cargo y ponerSe a disposici6n de la Oficina de

Recursos Humanos quien le comunicara las nuevas funciones a cumPlir.

唖"-　DES量GNAR como ]efe

encargado de la O触na de Logistica a la CPC. YOLANDA LEONOR FLORES CUADROS,

debiendo recibir el cargo de la encargada saliente CPC Mercedes Gloria Wong Benavides′ y

cumplir a su vez COn la entrega del cargo de las funciones que venia realizando.

曲_NOTIF子QUESE la presente

resoluci6n, a la saliente CPC Mercedes GIoria Wong Benavides y a CPC. YOLANDA LEONOR

FLORES CUADROS, aSi como a las areas inherertes de la empresa’Para Su COnOCimiento y

fines consiguientes.

REG量§TRESE, COMUNIQUESE Y ARCHⅣESE
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