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Emp嘲伽一時睦Ague Po痢e y Aleanta髄do de lca S-A.

RESOLUCI6N DE GERENCRA GENERAL

NO o8q　-2016"GG-EPS- EMAPICAS.A

I。a, 。A色,ふい○心　抑圧

V工S甘O:

EI Memorando NO149-2016-GG-EPS.EMAP工CA.S.A

en el cual el Gerente General Lic. Adm. Ca血os Roberto Casalino Uribe, Encarga la

Administraci6n de la Sede Palya, al servidor Don GUILLERMO ELOY BRIGADA1　　「　ィ、中書・臆_ 」_　^_(((のく(　丁、。か千月j小会

Ai.LEGOS, y SObre el mis皿O documento el proveido a la O丘cina de Asesoria Juridica

ara elaborar la Resoluci6n respectiva’y;

CONSIDERANDO :

Que, COn Reschuci6n de Gerencia General NOO7一

琶2015-GG-EPS.EMAPICA S.A., de fecha 26 de enero de1 2015, Se design6 al servider Don

FeHpe Alejandro Vane Pera埼en la encargatura de Administrador de la Unidad

Operativa de EPS EMAPICA.S.A-PALPA;

Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo

86O Inc. b) del Re如mento Intemo de Trabajo de la EPS.EMAP工CA S.A., eS derecho

exclusivo de la Empresa la Administraci6n y Direcci6n de sus actividades, en lo que

concieme a la Administraci6n del personal, en aSignar a los trabajadores en los puestos

de trabaj。 en armO血con el Art.39O y 40O del acotado Re。amento’en aSigrar a los

trabajadores en cargOS que le correspondan, y, que eS POteStad de la Empresa transferir

a un trabajador a diferentes puestOS COn la fina皿ad de preparar al trabajador en

diferentes funciones que le hagan mまs dtil a la empresa y con una mejor productividad;

Que, en m6rito a lo expuesto en el considerando

precedente, aSi como que・ 1a Gerencia General como 6rgano de primer nivel jerirquico

T6cnico-Administrativo, que tiene la representaCi6n de la Empresa, a deteminado●　′　　　●ヽ一′ヽ_′○,"」」ヽ_′ヽ.′　・▲- 〇〇、・‾・‾　○ ○.‾‾‾.i音○　○‾‾　‾‾　‾‾　　　　　′　　　　〇・

oncl血su designaci6n, a fin de proceder con nueva designaci6n;

虹Ley d。 S。。1。dad。S , has #諾謹書霊露盤
EPS_EMAPICA S.A., a la Gerencia Generah

SE RESUEIJVE:

ARTfcuLO PRn唖RO: DAR POR CONCIJunA a

partir de la fecha la designaci6n del servider Don Fe匝Aleja血o Vane Peralta en el

cargo de Administrador de la Unidad Operativa Zonal EPS EMARTCA.S.A - PALPA,

Agradeci6ndole por los servicios prestados, debiendo de realizar la entrega de cargo al

funcionario designado en su reemplazo; y retomar a Su PueStO de origen.

Direcci6n: Calle Cast「ovi○○eyna No 487 - 1ca

Cent「al: 231 322 - Telefax‥ 056"222773
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GOS, en la encargatura de Administrador de la Unidad Opera融Zonal EPS

ICA. S.A-PALPA.

pr。S。rfe a Don Fehipe Alofandro V蒜叢話五言需品r designado Don GUⅡ鵬REO
ELOY閲GADA GAI皿GOS, aSi como a las aleas corresPOndientes de la EPS

EMAVICA.S.A. Para su conoCimiento y丘nes pertinentes.

REG王ST随SE Y COMUNfQUESE-

A珊CULO TERCERO; NOTIFIQUESE con la臆　　　　　　_"._ 〇〇・〇・「" 「〇 ・〇-〇・〇-ヽ1　寛-′「ヽ

Direcci6n: Ca!!e Castrovirreyna No 487 " !ca. Pe巾
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