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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
005-202 1 -EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 10 de febrero de 2021. 

VISTO: 
• Informe N° 014-2021-EMAPAVIGS S.A-GAF, de fecha 10 de febrero de 2021 de la 

Gerencia de Administración y Finanzas, en la que solicita se conforme mediante 

acto resolución el Comité de Selección de personal para el ejercicio 2021 de la EPS 

EMAPAVIGS S.A; 

CONSIDERANDO: 
Que, la EPS EMAPAVIGS S.A., es una 

Empresa Estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, 

constituida como Sociedad Anónima, presta servicios de saneamiento básico a la 

Provincia de Nasca y Distrito de Vista Alegre de conformidad con el Decreto 

Legislativo N°1280 que aprueba la ley Marco de la Gestión de Prestación de Servicios 

de Saneamiento y el D.S N°019-2017-VIVIENDA, que aprueba su Reglamento; que 

comprende la prestación regular de servicios de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales para disposición final o reusó y disposición sanitaria 

de excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el respectivo contrato de 

explotación, aplicando políticas de desarrollo, control operación, mantenimiento, 

planificación, normatividad, preparación, ejecución de obras, asesoría técnica; 

Que, la EPS EMAPAVIGS S.A. es una empresa 

pública de derecho privado, cuyo personal se encuentra comprendido dentro de los 

alcances de las normas que regulan el régimen laboral de la actividad privada, Decreto 

Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

Que, el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, 

que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, literal a) de la Tercera Disposición Transitoria prevé que: 

"En la Administración Pública, en materia de gestión de personal, se tomará en 

cuenta lo siguiente: a) El ingreso de personal sólo se efectúa cuando se cuenta 

con la plaza presupuestada. Las acciones que contravengan el presente numeral 

serán nulas de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario 
de la Entidad que autorizó tales actos, así como de su Titular". 

Asimismo, el artículo 5 de la Ley Marco del 

Empleo Público, prevé: "El acceso al empleo público se realiza mediante concurso 

público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de 
las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades". 
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Que, el Reglamento Interno de Trabajo en 

su artículo 9 Incorporación señala textualmente que: "E/ingreso de persona/a la EPS 
EMA PA VIGS SA., con excepción de los cargos de confianza, será a través de un 
concurso público de méritos, que asegure la contratación de personal en función a la 
capacidad y mérito personal o técnico, tomando en cuenta los requisitos y ex,gencías 
del puesta Para ello, la incorporación de personal se efectuará de conformidad con 
los procedimientos y mecanismos respecto a los medios y sistemas de con vocatoría, 
reclutamiento, evaluación y selección, de conformidad con las disposiciones internas y 
normas vigentes sobre la materia y según la naturaleza de las plazas..." 

Que, mediante Resolución de Gerencia 
General N° 22-2020-EPS EMAPAVIGS S.A/GG de fecha 26 de febrero de 2020, se 

oficializaron los acuerdos contenidos en el Acta de Sesión Extraordinaria N° 001-2020, 
de fecha 30 de enero de 2020, y  se dispuso la aprobación del Organigrama 

Institucional, Cuadro de Cargos por grupos ocupacionales o clasificador de cargos, 

ROF, MOF y CAP de la EPS EMAPAVIGS S.A, en consecuencia, existen puestos 

vacantes, cuya contratación se ha programado de manera progresiva desde este año 
hasta el 2023. 

Que, mediante informe N° 014-2021-
EMAPAVIGS S.A-GAF de fecha 10 de febrero de 2021, la Gerencia de Administración y 

Finanzas propone la conformación del Comité de Selección de Personal para el 

ejercicio 2021, señalando que debe estar integrado por un (1) representante de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, un (1) representante de la Gerencia de 

Operaciones y un (1) representante de la Gerencia Comercial, en concordancia con el 

Informe N° 043-2020-EMAPAVIGS S.A/GG-GAJ, de fecha 10 de julio deI 2020, de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica. 

Que, en ese sentido, se estima necesario 
conformar el Comité de Selección de Personal para el ejercicio 2021, que se encargará de 
elaborar las bases del concurso público de méritos y conducir el proceso de selección de 
todas las contrataciones de personal que aprobará la Gerencia General durante el año 
2021 para la contratación de personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 
728; 

Con los visados de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y las facultades de la Gerencia 
General. 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.. APROBAR Y DESIGNAR la 

conformación del Comité de Selección de Personal para el ejercicio 2021 de la EPS 
EMAPAVIGS S.A, encargado de conducir los procesos de selección para la contratación 
de personal, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, el cual se 
encuentra constituido de la siguiente manera: 

COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL — EJERCICIO 2021 

PRESIDENTE Gerente de Administración y Finanzas 

MIEMBRO Gerente Operaciones 

MIEMBRO Gerencia Comercial 

Artículo 2.- El Comité de Selección de 

Personal es responsable de elaborar las Bases del Concurso de Elección de Personal 
que será aprobado por Resolución de Gerencia General, debiendo conducir el 

\ proceso de selección de contratación de personal en base a los méritos y capacidad 
de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades. 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente 
resolución a los miembros designados del Comité de Selección de Personal. 

Artículo 4.- PRECISAR que el Equipo de 
Recursos Humanos efectuará las acciones administrativas de apoyo al Comité de 

Selección de Personal. 

Artículo 5.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A 
(https://emapavigssa.com/)  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ERENTE GENERAl. 
EPS EIpy SA. 
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