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RESOLUC10N DE GERENCIA G削ERAL

NO彼q "2016- Gc重EPS"削APiCA S"A"

I∽,之8 de- Sおe巾も「巳dd　ぇo4ち

vtsTO, la solicitud de fecha: 20 de JuIio de1 2016 dei

t「abajado「 Da叩Jermaine Rave一一o Poma言nterpone SO-icitud escrita・ Pidiendo se le otorgue el goce

vacacional para el mes de Octubre p「6ximo’PO「 CuantO ha c岬do con e。eco刷abo「al pa「a su

gooe y e冊rme NO 387-2016揃HHH.GA.EPS EMAP-CA S"A・ de- 25 de掴O de1 2016, la jefa de

la Oficina de Recursos Huma=OS, SObre P「ogramacien de Vacaciones; y’

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia Gene「al No 139-

01 5-GG-EPS,EMAPICA S"A., de fecha 26 de Noviembre (矧201 5’Se aP「Ob6 el RoI Vacaciona申a el-　○○-、′ヽ　「賀〃^「ヽl′ヽ^　○　^　　パ合:UiJ‾ヽプヽプ‾」l　ヽ′・し-I▼i′ヽ事iヽノ′ 、 “‾“’“●) ‾‾　-葛葛-‾‾‾

欝器霊書誌露盤難詰議書謹書霊園l　ふ_○○__.置《〇、.」:′ヽ輸l′ヽ

de su goce VaCaCional co汀eSPOndiente

aI Afro 2016, Por CuantO Cuando se elabo「o au…O habia c岬do co= e- record minimo laboral para su-

9iIヽノu)=l葛u ヽ′1Jilヽ′lヽ置、′-一、°‾　‾’’ “● ‾-} ‾)

gOCe,

Que, mediante solicitud de fecha‥ 20 de JuIio de1 2016

dei t「abajador Danny Jermaine Rave一一O Poma , inte「pone sO剛escrita朝endo se le otorgue el

goce vacacio=a- pa「a e- mes de Octubre pfoximo, POr Cu岬「 00n eI reco叫e exige la ley-

Que, Obra en autOS el lnfome NO387-2016-

RRHⅢ.GA.EPS EMAPICA S.A. de- 25 de JuIio de1 2016, SuSCrito por la jefa de la Of暗いa de Recursos

Humanos, en eI que da cuenta que en ef触o el t「abajador recu「剛te fue repuesto PO「 mandato judicial

ei O5 de Setiembre de1 2015, Por lo que de acuerdo al Decreto Legislativo NO 713 sobre Descansos

Remunerados de 10S Trabajadores sujetos aI R6gimen Laboral de la Ac冊dad Privada, tie=e derecho al

鉛sca[SO VaCaCional el trabajador que cump-a el reco「d previsto en el artlO del Decrcto Legislativo 713

encuent「a conside「ado al t「abajador 「ecurrente, Pa「a hace「 uso

u Reg-amento D.S. NO O12・92-TR’dispositivos que reguIan el descanso remune「ado y vacaciones

劇es de los trab如do「es; aneXando para ei efecto su boIeta de pago deI citado trabalador.

Que, co両fome No 542 - 2016-OAJ-EPS EMAPICA

s.A, eI Jefe de la oficina de Asesoria Ju「idiea, Sustenta que confome a 10 PreVisto en la Ley sobre

Descans。 Remune「ados de los T「abaladores sujetos al R6gimen Laboral de la Actividad Privada - Dec.
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Leg. NO 713, Articu-o lO・一軸b却ene derecho a treinta dias calendario de descanso VaCaCional

por cada afro comPleto de servicios・ Dicho dereeho est急COndicionado, adem帥CumPiniento d。

redord que se Se軸a continuact6nrd Tra軸dose de trabaladores cllya jomada ordinaria es de seis

dias a la semana, habe「 realizado labor ofectiva po「 lo menOS doscientos seSenta dias en dicho

世odo回O que deviene prcnederfe ~a p繭h de Danny Jermaine醐O Pona’

Que牒tando a ‘o informado y a los recaudos judiciales’

se tiene que el trabaiado圃rrentel ingresO a P-a剛a e購de setiembre de1 2015・ POr lo que a la

f軸a ha c胴囲do con el record minimo para Su gOce VaCaciona- e1 05 de sctiembre de1 2016' es decir a_　_ .一《 . .{臆_　-__　しiOブイQ{_′ききlnnいeバ○○l像

胃　=昔器‡蒜詩誌震“詩tr;s証Art. 10del Dec|eg. NO713paraal gocedesus

vacaciones anuateS, lo que hace proCedente su petic肌

En uso de las faoultades contenidas en el Estatuto de Ia

EPS.EMAPiCA S.A., y las a融OneS OO軸as a la Gerencia Ge圃OO両SaCich de Ia Gerencia

de Administraci6n y la O軸a de Aseso南Ju嗣ca;

SE RESUEいIE:

A珊CUro PR雌RO.. De。arar PrOCedente la soIicitud

del trabalado「 Danny Jemaine RavelIo Poma, conSeouenCia progfamese eI goce del be融O

vacacional para el mes de Octubre deI 201 6’COnfome a -os fundamentos que anteCeden.

A珊C肌O SEGUNDO.- AUroRIZAR a Ia Chcina de

Recursos Humanos, el cump柵ento del presente Acto Reso輔vo.

A珊CUしO T駅cERO○○ DISPON駅Se nO節que la

preseute reso-uci6n a=rab細0「 Obrero Danny Je叩alne RavelIo Poma‘ a la Gerencia de

Administraci6n, a la O軸a de R∞urSOS Humanos y a las Åreas inherentes de Ia EPS-EMAPICA S.A.

REG!S細事ESE, COMuNIQUESE Y ARCHIVESE.
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