
EMAPAVGS S5A. 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
048-2021 -EMAPAVIGS S.A.IGG 

Nasca, 07 de julio de 2021 

VISTO: 
Informe N° 086-2021-EMAPAVIGS S.A-GAF, de 

fecha 23 de junio de 2021, Gerencia de Administración y Finanzas, solicita la autorización 
de los procesos bajo contrato de plazo indeterminado, 

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, D.L 728 Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral y otros. 

Que, mediante Resolución de Gerencia 
General N° 005-2021-EPS EMAPAVIGS S.AIGG de fecha 10 de febrero de 2021, se aprobó 
el Comité de Selección de personal para el ejercicio 2021, y  se designaron a sus miembros; 
quienes se encargaran de conducir los procesos de contratación de personal bajo el 

régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral. 

Que, mediante Informe N° 100-2021-
EMAPAVIGS S.A-GO de fecha 21 de junio de 2021, la Gerencia de Operaciones, solicita la 

contratación de un Ingeniero de Obras para cubrir la vacante del CAP aprobada para el 

2021 y describe las actividades a realizar, el monto remunerativo y los requisitos mínimos 
cumplir el perfil del puesto. 

Que, mediante Informe N° 099-2021-
" EMAPAVIGS S.A-GO de fecha 21 de junio de 2021, la Gerencia Operaciones, solicita 

contratación de dos (2) Operarios de producción de agua potable y tratamiento de aguas 

residuales, para lo cual describe las actividades a realizar, los requisitos mínimos del 

puesto, el monto remunerativo y el plazo de duración de los servicios. 
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Que, mediante Informe N° 147-2021-

EMAPAVIGS S.A/E-RRHH de fecha 22 de junio de 2021, el Coordinador de Recursos 

Humanos, solicita a gerencia de Administración y Finanzas, certificación de crédito 
presupuestario por la suma de S/ 47.703.75 (Cuarenta y siete mil setecientos tres con 
75/100 soles) y precisa que la modalidad de contratación será bajo contrato a plazo 

indeterminado según el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

Que, mediante Memorando N° 204-2021-
EMAPAVIGS S.A. GAF, de fecha 23 de junio de 2021, la Gerencia de Administración y 

Finanzas solicita la certificación del crédito presupuestario a la Jefatura de Desarrollo y 

Presupuesto, por el importe de SI 47,703.75 (Cuarenta y siete Mil Setecientos tres con 
75/100 soles). 

Que, mediante Informe N° 048-2021-
MAPAVIGS SA-ODP, de fecha 23 de junio de 2021, la Oficina de Desarrollo y 

'resupuesto, otorga la certificación de crédito presupuestario por el importe requerido 

disponible en la partida 2.1. Personal y Obligaciones Sociales. 

Que, mediante informe N° 086-2021-
* EMAPAVIGS S.A-GAF de fecha 23 de junio de 2021, la Gerencia de Administración y 

\Finanzas, solicita AUTORIZAR los procesos de contratación bajo contrato a plazo 

indeterminado, para los requerimientos siguientes; Un (1) Ingeniero de Obras y de dos (2) 

Operarios de producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales y ENCARGAR 
los procesos de selección al Comité de Selección de Personal conformado para el ejercicio 
2021. 

Que, en ese sentido, es necesario autorizar los 

jrocedimientos de contratación bajo contrato a plazo indeterminado, de un Ingeniero de 
obras y dos Operarios de producción de agua potable y tratamiento de agua residuales. 

Con el Visto Bueno de las Gerencias de 

Operaciones, Gerencia de Asesoría Jurídica, Coordinador de Recursos Humanos y en uso 
de sus facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del estatuto social de 

la empresa: 
SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR los 

procesos de contratación de Un (1) Ingeniero de Obras y de dos (2) Operarios de 

producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales bajo contrato a plazo 

indeterminado, tipificado en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 del 

régimen laboral de la actividad privada. 
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ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR al 
Comité de Selección para el ejercicio 2021 de la EPS EMAPAVIGS S.A, conducir los 

procesos de selección para la contratación del personal descrito en el artículo precedente, 
en estricto cumplimiento de la normativa vigente. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la 
presente resolución a los miembros del Comité de Selección de Personal — 2021, Gerencia 

de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y e! Coordinador de Recursos 
Humanos para los fines pertinentes. 

ARTICULO CUARTO. - PRECISAR que el 
Coordinador de Recursos Humanos efectuará las acciones administrativas de apoyo al 
Comité de Selección de Personal - 2021. 

ARTICULO QUINTO. - DISPONER la 
publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A 

(https://emapavigssa.comL) 
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REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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