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i町　井　de_ぜひに　d含l之か名

VISTO, e=nfome NO O67-2016-=. EPS EMAPiCA S.A.
de fecha Ol de Junio de1 2016) mediante eI cual e冊c・ ReynaIdo Benavides Ramos - Jefe

de lmagen lns璃ucienal, PreSenta ei P看an de Comunicacienes 2016, Pa旧Su aP「Obaci6n

∞汀eSPOndiente, ∞n SuS anteCedentes administrativos y;

CONSIDERANDO:

Que, Ia Comunicac治n es un componente fundamental

de la Emp「esa e lnstituciones en general; PO「 io que a partir de ei!o se advierte la

ne∞Sidad de elabora「 un Plan de Comunicaci6n de la Emp「esa que atienda sus

P血cipaies o切etivos y a sus trabajadores y esencialmente a los usuarios.

Que, eIIo tambien impIica un p「oporcionamiento de una

imagen lnstituciona! Pos師va; eS decir una Imagen de Emp「esa comunicativa y emp「esa

ProtectOra del medie ambiente, COn indicado「es de impacto a medi「.

Que, atendiendo a lo indicado se ha elaborado el PIan
de Comunicaciones 2016, PO「 e看Å「ea de lmagen Inst軸Cionai de Ia EPS EMAPiCA S,A,

tiene eI o助eto de generar, mO皿Orea「, y eVaIuar eI Plan de Comuni∞Cienes o Programa

Anuales de Comunicac治n Institucionai, dependiendo di「ectamente de Ia Ge「encia Genera上

Que, 「eSulta p「ocedente atende「 lo solicitado po「 eI

Jefe de Imagen Institucional de la EPS EMAPICA S.A,, Lic, Reynaldo Benavides Ramos,

Para el a斤o 2016, dado 10S Objetivos que se pe「sigue.

Estando a io expuesto, de conformidad con ia Ley NO

26338, COn eI VIsto Bueno de! Jefe de lmagen InstitucionaI, COn la visacion de Ia Oficina

de Asesoria Ju「idica, y en uSO de las atribuciones y fac山tades conferidas a esta Ge「encia

General por eI Estatuto Socfal de la Empresa;

SE RESuELVE:

AR¶CU」O PRIMEROこ-　Aproba「 el PLAN DE

COMuNICACI6NES 2O16, eIaborado por el Jefe de lmagen lnstitucionaI言a misma que en

fOjas 28, foma parte integrante de la presente 「esoiuci6n"

AR¶CuしO SEGUNDO○○ Not胴car la p「ese巾e a las

Å「eas administ「ativas inme「sas de la EPS. EMAPiCA SA.

REGis丁RESE Y CO州UNIQUESE. ARCHIVESE,
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