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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N'Un -2017-EMAPE/GG 

La Molina, 26 Dic 2617 

VISTO 

El Informe N° 436-2017-EMAPE/GCAL, de la Gerencia Central de Asesoría 
Legal, del 22 de diciembre de 2017; y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad 
Anónima — EMAPE S.A., creada mediante Acuerdo de Consejo N° 146, de fecha 
26 de junio de 1986 y constituida por Escritura Pública del 22 de diciembre de 
1986, tiene como objeto principal, dedicarse a la construcción, remodelación, 
conservación, explotación y administración de autopistas, carreteras y demás 
vías de transito rápido, sean estas urbanas, interurbanas o suburbanas, 
incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, zonas de servicios y 
zonas de recreación, en forma directa o por contrato o encargo con terceros; 

Que, EMAPE S.A., tiene las competencias y ejerce las funciones y 
atribuciones que señalan su Estatuto Social, la Ley de la Actividad Empresarial 
del Estado y su Reglamento, y la Ley General de Sociedades, la Ley Orgánica 
de Municipalidades, y las demás que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
dicte; 

Que, los trabajadores de EMAPE S.A., se encuentran comprendidos en el 
Régimen Laboral de la actividad privada, que regula el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728 — Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, y su Reglamento; 

Que, el literal e) del artículo 34 del Estatuto Social, otorga al Gerente 
General, la facultad para ejercer la administración del personal y adoptar cuantas 
decisiones se estimen convenientes, para la buena marcha de la sociedad; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 18.9 del artículo 18°, del 

sus funciones, a excepciones de las que sean privativas de su cargo; 
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Que, el Articulo 83.1 del artículo 83 Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Aprobado por Decreto 
Supremo N' 006-2017-JÚS; dispone que la titularidad y el ejercicio de 
competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentra en otros 
jerárquicamente dependientes de aquellos, siguiendo los criterios establecidos 
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en la presente Ley; así mismo el numeral 83.2 de dicho artículo contempla que 
los órganos de dirección de las entidades que se encuentran liberados de 
cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas 
de formalización de actos administrativos, con el objeto de que puedan 
concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión, coordinación, control 
interno de su nivel y en la evaluación de resultados; 

Que, con Resolución de Gerencia General N° 078-2017-EMAPE/GG, se 
delegó en la Gerencia de Recursos Humanos, la facultad para aceptar la renuncia 
y/o cesar a los trabajadores y funcionarios de EMAPE S.A.; sin embargo con el 
propósito de dinamizar la marcha administrativa institucional de la empresa, es 
necesario; delegar dicha facultad en la Gerencia Central de Administración y 
Finanzas; 

Con el visto de la Gerencia Central de Asesoría Legal, a través de su 
Informe N° 436-2017-EMAPE/GCAL; de acuerdo con lo estipulado en las 
facultades conferidas en el inciso e) del artículo 34° del Estatuto Social de EMAPE 
S.A.; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 
078-2017-EMAPE/GG. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Delegar en la Gerencia Central de Administración y 
Finanzas; la facultad para aceptar la renuncia y/o cesar a los trabajadores y 
funcionarios de EMAPE S.A, emitiendo los actos resolutivos correspondientes, y 
bajo el marco legal expresamente previsto en la normatividad vigente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la Gerencia Central de Administración y 
Finanzas; informe a la Gerencia General y a la Gerencia de Recursos Humanos; 
sus actuaciones en el ejercicio de la facultad conferida en el Artículo Segundo de 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia de Tecnología de la Información 
la Publicación de la presente resolución en el Portal Institucional EMAPE S.A. 
(www.emape.qob.pe). 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima SA 

Ing. Humberto Guzman Quispe 
GERENTE GENERAL 
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