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RESOしUCi6N DE GERENCIA GENERAL

NO　162 ・ 2016-GG"EPS. EMAPICA S,A.

lca, 04 de Noviembre de1 2016.

VISTO: el lnfomre NO 429-2016-RRHH-GA上PSモMAPICA

S.A. de1 16 de Agosto deI 2016 , SuSC亜O PO=a Jefa de la Oficina de Reoursos Humanos , y e=nfomre

Ampliatorio NO 479-2016増R HH-GA上PS EMAPICA S.A. de1 12 de Setiembre de1 2016, amboo referides

ai proyecto sustentado del Presupuesto Ana嗣co de Persona - PAP 2017 de EMAPICA S,A, COn SuS

a ntecede ntes吊

CONSIDERANDO:

Que, el Presupuesto Ana冊CO de Persona (PAP) es un

dooum飢tO de Gestich lns批ucienal, el mismo que contempIa las plazas y eI presupuesto para tos

Servicias espec綱oos de personal pemanente y eventuaI en funci6n a ia dispon剛dad presupuestal de la

En的的

Que., mediante Resoluci6n de Directorio No Ol十2015細PD-

EPS- EMAPICA S,A. de fecha: 26 de Junie de1 2015, se aProb6 el Cuadro de Asignac治n de Persona上

CAP de la EPS EMAPICA S,A eIaborado sobre Ia base de la nueva est「uctura o喝anica orientada a un

enfoque de cadena de vator飢Ia cual el principie es eI servicio de ca冊ad ai cliente,

Que, confome a fa Di「ectiva NO OO2-2016-EF/50.01 eI

Presupuesto Anal鮎oo de Personal, ia Programaci6n y Formufaci6n Anuai deI Presupuesto deI Sector

Pu輔co debe sustentarse con una perspectiva de p「ograma(胸n muItianual,

Que, aSimismo se debe tene「 en cuenta que se advierte que el

proyecto cons剛era un incremento presupuestal en la Gen釦ca de Gastos2.1: Pelconal y O輔gaciones

Sociales, esenCiaIm飢te debid。 a Ia 「epceic軸por mandato judicial de un g田PO de trab到adores y por

haberse ingresado a Plg面=as a un total de 14 trab句aderes que venian laboran con actMdades de

cafacter pema醐te, POr Varias afbs consecutivas, PO「 Acuerdo ado咋do en Ses治m de Di「ectorio de

fecha: 04 de Dieiembre dei 2015, lo que ha generade contingencias

De confomidad oon to expuesto, 00n las atribuciones y

faou闘es ctorgadas a la Gerencia Genera- en el Estatuto Social de la EPS.EMAPICA SA.’COn la

Visaci6n de ia Ofroina de Asesoria Jし而diea;

SE RESUELVE:

ARTIC=LO PRIMERO:一A駅OBAR eI Presupuesto A=alitico

de Personal (PAP) de la EMAPICA S.A. para el aho Fisca1 2017, el mismo que como anexo forma parfe

血egrante de la p「esente resolucien"

ARTIC=LO SEGUNDO:"叩BLIAR ei Presupuesto Ana榊OO

de Personal飢el Portal de巾ansparencia de la EPS EMAPICA SA.’en la fomra de ley.
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