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間SOLUCI6N DE GERENCIA GENERAL

NO oqO -2016-GG-EPS. EMAPICA SA

Ica,凧　定に　土山Q dふ　乞館言も

CONSⅡ)ERAND O :

Que, COn Memorando de Gerencia General N。308-

2015-GG-EPS.EMAPICA S.A., de fecha 30 de octubre de1 2015, Se design6 al servidor

on JUAN CASTILLO ViLCA, en la encargatura de Administrador de la Unidad

erativa de Parcona de la EPS EMAPICA.S.A

Que, de confor皿idad a lo establecido en el Ar憤culo

Inc. b) del Reglamento Intemo de Trabajo de la EPS.EMAPICA S.A., eS derecho

usivo 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 trabajo, en armOnia con el Art.390 y 40O del acotado Reglamento, en aSignar a los

trabajadores en cargos que le conespondan, y, que eS POteStad de la Empresa transferir

a un trabajador a diferentes puestos con la五nalidad de preparar al trabajador en

diferentes funciones que le hagan mまs dtil a la empresa y con una m亘Or PrOductividad;

Que, en m6rito a lo expuesto en el considerando

precedente, aSi como que, la Gerencia General como 6rgano de Pr血er Nivel Jerまrquico

T6c血co-Administrativo, que tiene la representaci6n de la Empresa, a determinado

concluir su designaci6n, a丘n de proceder con nueva designaci6n;

Que, en eSte conteXto COn las atribuciones conferidas

por La Ley de Sociedades y las facultades otorgadas por el Estatuto Social de la

EPS.EMAPICA SA, a la Gerencia General.

SE R圏SUELVE:

ARTfcuLO PREMERO‥ DAR POR CONCLUIDA a

par血de la fecha la designaci6n del servider Don Juan Cast皿o Vilca en el Cargo de

Administrador de la Uridad Operativa de Parcona EPS EMAPICASA Agradeciendole

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

designado en su reemplazo.

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR a par血de la

fecha al servidor SR.印璽LIPE ALEJANDRO VALLE P聞RA|∬A en la encargatura de

Administrador de la Unidad Opera缶va de Paroona EPS EMAPICA.SA

ARTICULO TERCERO: NO珊QUESE con la

presente a Don Juan Cast皿o V遭ca, al servidor designado Sr・ Felipe A車jan血ro Va皿e

PeraIta, aSi como a las areas correspondientes de la EPS EMAPICASA Para su
conocimiento y丘nes pertinentes.

REG壬sTRESE Y COMUN壬QUESE,

Direeci6n: Calle Castrovirreyna Na 487 - 1ca - Pe両

Central: 231322 - 1七1efax: 056-222773
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