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RESOLUC10N DE C駅削c!A c馴ERAし

N。 J 2埴016- GG.EPS・ E関田CA SA

-∞,之OももS蓑的しそ地利ら

VISTO’la so-icitud de fecha‥ 06 de Setiembre de1 2016

deI trat)紳0「 Lechidas Ve-i§ario Cadenas Huacause言nterpone SOlicitud e鍋a・ Pidiendo se le

ct(ngue el g∞e VaCaCionaI para el mes de Noviem鵬pfoximo’POr Cua剛a cu岬do con eI record

laboral pa「a su gcoe y e冊forme NO 478-201 6RRHⅢ.GA.EPS削APICA S.A' deI 12 de Setiembre

deI 2016廟ofa de Ia oricina de Reoursos Humanos, SObre Programac軸de Vacaciones"

CONS!DERANDO:

Que, mediante Reso-uc軸de Ge削Cia General NO 139-

5-GG-EPS.EMAPICA S.A., de f紺a 26 de Noviembre de1 201 5, §e aProb6 eI RoI Vacacional para eI.　〇〇〇、′ヽ　〃○○置き1i"ヽ`′ヽ▲∴でヽ　^　　-"《

Ejercicio 2016 del personal F肌Cionario, EmpIeado y Obrero que labora en la EPS"恥PICA S.A・, de

la Sede Central, Administraciones de Los Aqu晦y Pa脚a y la Zonal de Palpa; en e両SmO que Se nO

encuentra conside「ado al trat申0「 reCu脚te’Pa「a hace「 uso de su gooe VaCaCional correspondiente

ai Afro 2016, Por Cuanto Cuando se efaboro aun no habia cumpIido con el rE抑「d minimo laboral para su

OCe,　　　　　　　　　Que, mediante solieitud de fecha: 06 de Setiembre del

01 6 del t咄ado「 Le6nidas Ve-isaho Cadenas Hua(冶uSe言nterpone §OIicitud escrita, Pidiendo se le

to喝ue eI goce vacacional para el mes de Noviembre pfoximo, Por Cu岬「 00n el record que exige la

Iey’　　　　　　　　Que, Ob「a en autos eI lnfome NO 47脚16-

RRHHH.GA.EPS EMAPICA S.A. de1 12 de Sctiembre de1 2016’SuSCrito por la jefa de la Oficina de

Reoursos Humanos, en el que da cuenta que en ofecto el t「ab車dor脚n刷te fue repuesto por

mandat(申dicia- eI O5 de Seifembre de1 2015・ PO「 -o que de acue巾O al Decreto Legislativo NO 713 sobre

Descansos Remllnerados de Ios Trabajadores s岬OS aI REgime=しaboral de la Adividad Privada’tiene

derecho aI descanso vaCaCional el trab如do「 que cumPla el record previsto en el artJO deI Decreto

Legislativo 713 y su Reglamento D.S' NO O1 2-92TR’dispositivos que regulan el descanso剛nerado

y vacaciones anua-es de lce tralD細OreS; aneXando para el decto su bo舶de pago deI citado

胸囲ado「.

削　　　__ . , ,...雪空聖竺竺_輸聖二讐禁」票聖経
. eI Jefe de la o軸a de Aseso面Ju「idiea, SuStenta que COnforme a 10 Previsto en la Ley sobre

scans。 Remuneratos de Ios Trab句adores s山eto§ al R色gimen LaboraI de la Astividad Privada - Dec.銭
po「 cada a的comp-eto de servicios. Dicho derecho esta ∞ndicionado~ ademas・ al cu岬miento del

fecord que se se細a a continuaci6n: a) Tratandese de trabaladores cuya jomada ordinaria es de seis

dias a la semana, haber reaIizado labor efectiva po「 -o mence doscientos sesenfa dias en dicho

噌「iodo,

Que, eStando a 10 infomado y a los recaudos judiciaies,

se tiene que e- trabajado「刷脚te言ngreso a pla柵a e1 05 de sctiembre dei 2015・ Por 10 que a la

fecha ha cu岬do con eI reco「d minimo para su g鵬vacaCional eI O5 de setiembre deI 2016・ es deci「 a

la fecha dicho tra喝ado「 redne las requisitos po「 el Aft` 10 del Dec. Leg. NO 713 para el goce de sus

vacaciones anuales, Io que hace叩Cedente su peticiin

NO 713, Articulo lO.- “El trab如dor tiene dereeho a treinta dias calendario de descanso vacacional
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En uso de las facultades contenidas en el Estatuto de la

EPS,EMAP朋S,A., y fas at融OneS cOnfchdas a la Gerencia General’OOn la visaci6n de la Gerencia

de Administraci6n y la Oficina de Asesoria Juridica;

S巨RESUEい侶:

A珊CUしO PRl朋駅O〇一Decla「a「 proced帥te la so鵬仙d

del t「ab刺0高鍋das Ve圃O Cadenas Huacause, conSeouenCia progr緬ese el goce del beneficio

vacacio[al para el mes de Noviembre de1 201 6, COfrorme a los fundamentos que anteCeden.

ARTICuLO SEcUNDO.一AUTORIZAR a Ia oricina de

ecursos Humanos, el cump-imiento deI presente Acto Resolutivo.

resente reso山Ci6n al trab亘iado「 Obr訓o

Administraci6n, a la Oficina de Reeursos

A珊CUしO T駅C朗議・ D!SPON駅se not輌que Ia

しechidas Velisaho Cadenas Huacause, a la Gerencia de

Humanos y a las Åreas inherentes de la EPSモMAPICA SA.

REG!S駅ESE’CO鵬U州QUESE Y ARCH細惟SE"
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