
半丁千
〇〇

電請筆陣惟雷も
帥p「験治胸囲昨胴e餌a Po健闘e y仙訓t如胞do de I∽ S・人

RESOLuCION DE GERENCIA GENERAし

NO O86.2016- GG-EPS. EMAPICA S.A・

l∞,〇日　も書式。よも　ユQ乾

vISTO, el Exoediente de Registro NO 1893 que contiene la

saIicitud de fecha Ol de Junio del Afro 2016, PreSentada po「 eI servido「 S「・ Raymundo Ma軸ez

palacios, SObre 「ep「ogramaCi6n de Vacaciones;

cONSIDERAN DO:

Que, mediante Reso-uci6n de Ge「encia GeneraI N0 139-

s.A.,de fecha 26 de Noviemb「e de1 2015, Se aprOb6 el RoI Vacacional

para e岬ercicio 2016 de- pe「sonaI Fu=Cionario’Empleado y Ob「ero que labora en la EPS.

EMAPICA S.A., de Ia Sede Centra一, Administ「acio=eS de Los Aqu時S y Pa「cona y la Zonal de Palpa;

en eI mismo que se enCuent「a P「Og「amado el servidor 「ecu「「ente Raymundo Martinez Palacios, Para

hace「 uso de su goce vaCaCional en e両es de Noviemb「e de1 2016;

Que, mediante el documento del exo「dio, el servido「

Raymundo Martinez PaIacios, SOIicita Ia 「eprogramaCi6n de- Goce VacacionaI Noviembre de1 2016-

po「 「azones de tene「 que 「ea-iza「se … Chequeo Medico Gene「al en la Ciudad de Lima・ SOlicitando

su 「ep「og「amaci6n pa「a el mes de Julio deI 2O16;

Que, ante Ia solicitud del servido「 Javjer Leonel Retamozo

Roque, al existi「 un Acto ResoIutivo de P「ogramaci6n del RoI VacacionaI, el mismo que se esta

cumpIiendo a caba-idad hasta la fecha; Sin emba「go aI aprecia「Se la solicitud del servido「 「ecu「「ente

donde 「equiere la Rep「og「amaci6n de Vacaciones po「 una neCeSidad de sal的pe「SOnal programada

para el mes de JuIio -2016;

Que, mediante lnfo「me NO 499-2016-APD-SGO-G丁-EPS

EMAPICA.S.A, e=efe de la Oficina de P「oducci6n y Distribuci6n lng・ Ca「los Epinoza Tarque emite

Opini6n favo「ab-e po「 -o que p「escisa p「ocede atende「 lo solic軸O PO「 el servido「 Sr. Raymundo

a軸ez Palacios, ya que Cuenta COn Pe「SOna- pa胞sup!ir en el puesto de Ope「ado「・ y aSi satisface「

necesidad u「gente de看mencionado trabajado「 PO「 el bien de su sal皿

Que, mediante Info「me No　424-2016-SGO-GT-EPS

MAPICA.S.A, el Sub Ge「ente de Operaciones lng. Manuei Espinoza Cab「e「a hace de

雛nocimiento al Gerente Tecnico lng- MigueI Vasquez Escate, PreSCisando que se solicit6 evalua「 la

licitud de dicho trabajado「 a=ng. Carlos Epinoza Tarque, quien indica que p「OCede atende=0

solicitado por eI servidor Sr" Raymunde Ma柵ez PaIacies' ya que Cuenta Con Pe「9Onal para supli「

en eI puesto a dicho trabajador y asi se pueda atende「 la necesidad 「equenda.

Que, en eStri(景a aplicaci6n deI Decreto Legislativo NO 713

y su Reglamento Decreto Legislativo NO O12-92-TR, Son dispositivos que 「egulan eI descanso

「emune「ado y Vacaciones anuaIes de los trabajadores, en COnSeCuenCia se reprograme el uso de

Su descansao vacacionai pa「a el mes de Julio del afio 2O16.

Que, en uSO de ias facuItades contenidas en el Estatuto de

la EPS.EMAPiCA S.A., y las atribuciones conferidas a la Ge「encia General, COn la visacion de ia

Ge「encia de Administraci6n y fa O摘na de Asesoria Juridica;

SE RESUEしVE:

ARTICUしO PRiMERO.-　AMPARAR la soIicitud del

Servido「 RAYMUNDO MARTINEZ PALACiOS, en COnSeCuenCia 「eprogramese su goce vacacienaI

a刷o 2016章del mes de Noviembre para el mes de Ju"0 -2016.

Direcci6n: Ca!!e Castrovimeyna No 487 - 1ca - Pe巾

CentraI: 231 322 - Tblefax: 056-222773
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A珊CuLO SEGuNDO.一AUTORtZAR a la Oficina de

Recursos Humanos, el cumplimiento del presente Acto ResoIutivo・

謙謡霊宝霊罵諾諾薫嵩器器豊措
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE-

Direcci6n: Calle Castrovirreyna NO 487 - lca - Perd

central: 231322 - T封efax: 056-222773
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