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RESOLUCI6N DE GERENCIA GENERAし

N9 224 - 2020 - GG - EPS.EMAPICA S.A

Ica, 11 de septiembre de1 2020.

ViS丁O: ・

E=nforme N0 060-2020-GA」-GG-EPS EMAPiCAS.A. de

fecha 31 de agosto deI 2020, Carta NO OO2 - 2020 - EPS EMAPICA S・A./GG/GAF/SSMMCC de fecha 29

dejuIio deI 2020, Memorchdum N0 124-2020-GAJ-GG-EPS EMAPICAS.A. defecha 27 de両o

deI2020.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorandum N0 124-2020-GAJ -GG -

EPS EMAPICA S.A. de fecha 27 de julio dei 2020, el Gerente de Asesoria 」u「idica, Abog. 」os6 He「n鉦

Santos Cas訓o, hizo de conocimiento de la Ge「encia Genera=as acciones rea=zadas en el marco de

impIementaci6n de informes de alditorfa, advirtiendo, entre OtrOS, que a ia fecha tiene a cargo la

recomendaci6n NO O7 de=nforme de Audito「fa N0 076 - 2011 - 1 - L55: ′’Disponer que h5 /nstoncios

COrrespOndientes 。dopten hs occiones que pe仰iton cou亡e/or bs /nt’ereSeS de EMAP/CA S.A., en e/

proceso orbit仰I que ho /nici。do e/ contm亡ist。, 0/ requerir eI p。gO de V 3ヱ&9ヱ2.00 por conc印to de

d。凧os y p印uicios oc。5ionodos por no ap/icor /q entidod correctomente hs c伯usu佃s de/ cont’伯でO y /o

nomotivo伯spectivo. Um vez conc/uido o/ gelぞnte gene仰/ de厄empreso munic庇)0/ de 。guO PO調ble

y o厄ontor;〃odo de /c。 SOCiedod 。nchim。 - EPS EMAP/C4 S.A., eSte PrOCeSO y COn bcJSe O /o resue/to se

。On5ider叩ue cu。/quier decis毒n en contr。 de EMAPIC4 S.A・, ≠ctuor e/ des励de de伯sponsobi/idode5

de hs旬ncion。hos qu叩e仰iueron d?mOrOS, CO厘roviniendo /os nomos vigenre叩ue舟。u佃ron o /o

COntrOti的舟個u厄r sus伯c/omos. De encon亡朋rse旬ncionorめs W匂serv/dores responscJb/e5, dゆOner

/c75 。CCiones /egc’/es qu叩e仰it’。n e/ res。I℃imienねde/ p。gO 。SCender”均S 。 y 3均9ユ2.00 por d。和s y

pe句uicios cJ/ conれo擢t叩ordemoro5 en e/ /nicio de h obro’’.

Que, mediante Carta NO oo2　-　2020 -　EPS EMAPICA

S.A./GG/GAF/SSMMCC de fecha 29 de juIio de1 2020, Ia Gerente de Adm面straci6n y Finanzas, CPC.

Laura Cec=ia CaIde「6n, en Su Calidad de Responsable de MonitoreoSSMMCC hizo de conocimiento deI

6rgano de Contro。nstituciona=as acciones adoptadas por la Gerencia de Asesorfa Ju嗣ca, reSPeCtO

a las recomendaciones NO 7, No4y N04 de帖fo「me No O76-2011- 1 L555, lnfo「me NO O14-2017-

3 -0326 e lnforme NO O15 - 2O17-3-O326I reSPeCtivamente.

Que, mediante lnforme NO O60 - 2020-GAI葛GG - EPS

EMAPICA S.A・ de fecha 31 de agosto de1 2020′ eI Gerente de Asesoria 」uridica, Abog. 」ose Hern鉦

Santos Cas帥o, entre OtrOS, Se紬6: ’A5/pue5, de/ ocervo documen細r/O de esfi despocho, OS/como de

/o i加rmoci6n que ho sido reque融h y remi亡ido por otms坊cino5, nO完ho podid。 V。筋。。r庇x厨e。。i。

de un匂emp/。r de/ Loudo A′bitrc,/ o/ que偏ce r辞erencio /。 reC.Omendoci6n de/ /′咋me de Audiめ血N。

076 - 20ヱユーユーL55, que dispuso eI pogo o5Cendente o y 3 &9ユ2.00 por do斤os y pe巧uicios oI

COntmtis紬por demo竹s en e/ /nicio de ob旬e/ cuo/ ,eSu舶"ビCeS。ho po仰/o evo/uo。i6n e /nt印osic.i6n

de occiones /eg。Ies qu叩emi亡。n /c' /mp/emen蘭ci6n de recomend。Ci6n加仰uhd叩or厄Audito南,

Orientodos o m♀ior。r /o ge5fi6n de /o EPS EMAPIC4 5.A. Por /os consider。Ciones descri調s

Ontehorment’e, medionte eI p「esen亡e so/ici亡o o su despocho designe o L/nO COmisi6n de /nventロrio de

Ios documentos de /c, Gerencio de Aseso南Jur胸ic.q, O玩c亡os de demos亡仰r de mner。 Obietiv。∴e

愚説融醍醐車
O. s賃erencia賃enerai@emapica.com.pe

⑭　calIeCast「ovireγna N。487-ica

e O与6-2之2773

e www.emapiea.⊂Om.Pe



一　重PS室蘭AP胃c瓜S。A 選智
imp。rdα↓ /o Jb庇de document。Cic5n r}eCeSOri叩o仰h /mp/eme加aci6n de h rec.omendoci6n NO 7 de/

/r*〕me de Aud応oric7 NO O76 - 20ユユー1 - L55.′′

Que′ mediante p「oveido de fecha O2 de septiemb「e de1

2020 inserto en e=nforme NO o60- 2020- GAJ - GG - EPS EMAP-CA S.A. de fecha 31 de agosto deI

2020, la Gerente General (e), CPC. Laura Cec帥a Caper6n dispuso: ′′GAJ.一Designor como comis竜n o:

Lic. Reyr)C胸o Ben。Vides. M。r/be/ C/emente′′.

Po「 las consideraciones antes expuestas, 「eSuha

necesario emitir la Resoluci6n que designe la comisi6n quetendra a cargo e=nventario de documentos

de la Gerencia de Aseso「(a 」uridica.

Con las visaciones del Gerente de Administraci6n y

Finanzas, Ge「ente de Asesorfa 」uridica; Y en uSO de las facultades y atribuciones confe「idas a este

despacho a trav6s del Estatuto Social de la emp「esa:

SE RESUELVE:

AR¶CULO PRIMERO. -　Designar a la comisi6n que

tendrat cargo el inventario de documentos de la Gerencia de Asesorfa Juridica,一a misma que estara

integ「ado po口as siguientes pe「sdnas.

Nombre �DNi 

ReynaIdoBenavidesRamos �21410278 

Ma「ibelClementeVera �44173443 

ART(cuLO SEGUNDO. - Disponer a la Oficina de

而orm細ca Y Gesti6n de la而ormaci6n, que PrOCeda a pub-icar la p「esente resoluci6n en el Portal

lnstitucional de la EPS EMAPICA S.A他ww.emapica.com.pe).

AR丁iCULO TERCERO. - Notificar el contenido de la

PreSente reSO恒ci6n a Reynaldo Benavides Ramos, Ma「ibel Clemente Vera, Ge「encia de Administra。6n

V Finanzas′ Gerenda de Asesorfa Ju嗣ca′ Oficina de lnfo「m細ca y Gesti6n de -a一口formaci6n, 6rgano

de contro=nstitucional Y demds instancias competentes interesadas.

REGisTRESE, COMUN「QUESE, COMPL俺E Y ARCHivESE

向p的P醐畦
O. sgerenciageneral@emapica.com.pe

e calle Castrovireyna No487-1。a

e O与6-之22773

e www・emaPica.com.pe

項盤盤認諾卑
coo恥"VADOR OTASS 。AT

露語-翁o箆鮒亀甲eAS。釦


