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RESOI∬CI6N DE GERENCRA GENERAL

NO彼2,　一2016-GG-EPS. EMAPICAS・A

I。a, 2〇九S五言も巳と悶え0砧

ⅥS冒O:

La Carta de Renuncia al Cargo de Jefe de la Oficina

Logistica presentada por la Servidora Sra. YOLANDA LEONOR FLORES

ADROS, de lO de agosto de1 2016, y;

CONSIDERANDO :

Que, de conformidad a lo establecido en el Ar七iculo

del Reglamento Intemo de Trabajo de la EPS.EMAPICA S.A.’eS derecho
. ●　　●　○　　　○　　　　　　臆　臆　1 _　　_　_.《

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

格。。n。i。m。 a la Administraci6n del personal, en aSignar a los trabajadores en los puestos

de trabajo, en amOnia con el Art.390 y 40O del acotado Reglamento’en aSignar a los

trabajadores en cargos que le correspondan’y eS POteStad de la Empresa transferir a

un trabajador a diferentes puestos con la finalidad de preparar al trabajador en

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

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

Estatutos Vigentes, el Gerente General goza de todas las facultades su丘cientes para

organizar el r6gimen intemo de la Sociedad, eXPedir la correspondiente documentaci6n

y dictar las disposiciones para el correcto funcionamiento de la misma;

Que, en m6rito a lo expuesto en el considerando

precedente, aSi como que, 1a Gerencia General como 6rgano de Primer Nivel Jer各rquico

T6cnico-Administrativo, que tiene la representaci6n de la Empresa’a determinado

Aceptar la Renuncia de la Servidora Sra. Yolanda Leonor FIores Cuadros, al Cargo de

Jefe de la O丘cina de Logistica de la EPS EMAPICA S.A y concluir su designaci6n, a丘n

案1 de proceder con una nueva designaci6n;　　　　　　　　　　,

Que, aSimismo se ha procedido a evaluar la

formaci6n acad6mica y hoja de vida del servidor D工ONICIO ALBERTO Mし雨OZ

磨SCATE, q享n tiene la誓dici6n de Contador P皿co Colegiado’POr lo que redne los_　1 「　r　臆」∠__ 」《　T《f〈 」〈1〈　nf:,t言、_ ,器へT n什fc古ipQ　′寸o

quisitos bまsicos para el desempefio de la funci6n de Jefe de la Oficina de Logistica de

ta empresa,

y 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 S.A., a la Gerencia General・

SE RESUELVE:

A剛'壬CULO PRIMERO:　ACEP’RAR LA

RENUNCRA, en conSeCuenCia dar por comluida a par血de la fecha la designaci6n de la

Servidora Sra. YOLANDA LEONOR FLORES CUADROS, en el Cargo de Jefe de la

Oficina de Logistica de la EPS EMAP工CA.S.A. Agradeci6ndole por los servicios

prestados, debiendo de realizar la entrega de cargo al funcionario designado en su

reemplazo quien le asignaratas nuevas funciones que desempefiarata servidora.
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