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RES㊦IJUCI6N DE GERENCRA GENERAL

NO ‘Sq　-2016-GG-EPS.EMAPICA SA

工。a, 〇十屯心○>読売にぬ録画も

ⅥSTO: el Informe NO 533-2016-RRHH-GA-

EPS EMAP工CA.S.A, de fecha 23 de Octubre del afio 2016, que la Jefa de la Oficina

de Recursos Humanos Lic. Rosa M. Lengua Sotelo, SObre Cese por Ifmite de edad

del servidor IJUIS ALBE珊O MOQUILIAZA I朋AN; y’

CONSIDERAND O :

Que, mediante el Informe NO O67-2016-BS-
de Octubre del a充o 2016, la Asistenta
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social de la Empresa Lic. DA工SY GINA VERA CABALLERO’da a conocer a la

oficina de Recursos Humanos que el servidor LUIS ALBE珊O MOQurLLAZA

LUJAN, Se enCuentra a蝕ado en la AFP Integra’y que el dfa O3 de Noviembre del〇　〇 ・1　臆・∠臆_　　(1_1_:,._〈⊥〈.∴.、●

MOQUILRAZA IJUJAN, COnSignando

RRHH-GA-EPS EMAPICA.S.A’de fecha 24

0 2016, CumPle (70) afios de edad, Siendo automまtica su Ju咄aci6n Obligatoria;

Que, mediante el documento del Visto, la

fa de la O丘cina de Recursos Humanos, COmunica a la Gerencia General, referente臆　臆　臆_　○○_

a la Jubilaci6n del servidor IJUIS AI思ERTO

sus datos personales y que se encuentra a鮎ado en la AFP Integra, y que el dia O3

de Noviembre del afio 2016, CumPle (70) afios de edad’Siendo automatica su「　　　　　　　　臆　臆」_　　_1

ubilaci6n Obhgatoria perdiendo el vinculo laboral con la Empresa de acuerdo al
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exto bnico Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral;

Que, de confomidad a lo dispuesto en el

creto supremo NO OO3-97-TR’Articulo 16O son causas justas de extinci6n del

ltratO de trabajo Inc. e) La invalidez absoluta y f) La jubilaci6n; y en su Articulo「　▲　臆_1-_」_　」〈__

que la Jubflaci6n es obligatoria y autom各tica en caso que el trabajador」臆　1ふ　′‾ヽ.重と〈二、((

cumpla setenta (70) afios de edad y tenga d料echo a ju咄aci6n a cargo de la Oficina

de AFP INTEG恥　concordante con el Decreto Legislativo NO 728O - Ley de

Fomento del Empleo parte In Fine’“eStablece que la jubilaci6n es obligatoria y

automatica en caso que el trabajador cumpla setenta afios de edad, Salvo pacto en

Que, 1a situaci6n del trabajador誓_e誓uentra

21。 dispone

c○n七ra五〇’’;

descrita de acuerdo al ordenamiento juridico, COnfome se desprende del Informe de

la Asistenta Social de la EPS EMAPICA.S.A’en la que concluye como obligatoria y

autom各tica la jubilaci6n del servidor al haber cump皿o 7O afios de edad;
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Estando a lo precedente皿ente expueStO y en

uso de las atribuciones y facultades conferidas por el Estatuto de la E皿PreSa’

contando con las vigaciones de la Gerencia de Administraci6n y de la O丘cina de

Asesoria Juridica;


