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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
056-202 1 -EMAPAVIGS S.A.IGG. 

Nasca, 20 de julio de 2021 

VISTO: 

El Informe N° 102-2021 EMPAVIGS SA., de 
fecha 16 de julio de 2021, de la Gerencia Comercial en calidad de coordinador responsable 

de Comité de VMA. 

CONSIDERANDO: 

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

prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como 

empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo 
accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de la 

Provincia de Nasca, y Distrito de Vista Alegre, posee patrimonio propio y goza de 

autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la 

localidad provincial de Nasca y Distrito de Vista Alegre; Incorporada al Régimen de Apoyo 

Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019-2016 de 

fecha 6 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-

VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016. 

Que, mediante Informe N° 102-2021 

EMPAVIGS SA., de fecha 16 de julio de 2021, la Gerencia Comercial en calidad de 

coordinador responsable de Comité de VMA, solicita la aprobación mediante acto 

resolutivo del "Plan de Trabajo VMA 2021", a fin de dar inicio a las actividades 

programadas en el presente año. 

Que, mediante Acta N° 01 de fecha 14 de julio 

de 2021, el Comité de VMA 2021, aprueba el "Plan de Trabajo VMA — 2021, 
lmplementación de la Directiva sobre Valores Máximos Admisibles de las descargas de 
agua residuales no domesticas en el sistema alcantarillado sanitario el EPS EMAPAVIGS 

SA." puesto que, mediante este documento se cumplirá con las actividades descritas en el 

cronog rama. 

En virtud de ello, con la opinión favorable del 

Comité responsable de VMA, corresponde emitir el acto resolutivo que aprueba el 

documento denominado "Plan de trabajo de VMA — 2021 Implementación de la Directiva 
sobre Valores Máximos Admisibles de las descargas de agua residuales no domesticas en 
el sistema de alcantarillado sanitario en la EPS EMAPAVIGS SA." 
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IQUESE Y CUMPLASE. 
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EMAPAVPGS S.A. 
___Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
056-2021 -EMAPAV1GS SA./GG, 

Con los vistos del Gerente de Operaciones, 
Gerente Comercial, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Asesoría Jurídica, y 

en uso de sus facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto 
Social de la Empresa. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR el 
documento denominado" Plan de Trabajo de VMA - 2021 Implementación de la Directiva 

sobre Valores Máximos Admisibles de las descargas de agua residuales no domesticas en 

el sistema de alcantarillado sanitario en la EPS EMAPAVIGS SA.", con el siguiente 
contenido: Introducción, Objetivo, Dimensionamiento de la Problemática VMA, Marco 

Legal, Equipo de VMA, Estrategias de Valores Máximos Agregados Admisibles, 
Presupuesto, Instrumento de Monitoreo y Evaluación del Plan, que consta de diez (10) 

folios y forma parte de la presente resolución como anexo. 

—. ARTICULO SEGUNDO. — DISPONER al 
f 
4' r Gerente de Operaciones y Gerente comercial de EPS EMAPAVIGS SA. que cumplan y 

hagan cumplir las disposiciones contenidas en el documento denominado "Plan de 

trabajo de VMA — 2021 Implementación de la directiva cobre Valores Máximos Admisibles 

de las descargas de agua residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado 

sanitario en la EPS EMAPAVIGS SA." 

ARTICULO TERCERO. DISPONER a la 

Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que proceda a publicar la 

presente resolución en el portal institucional de la EPS EMAPAVIGS SA. 

(www.emapavigs.com.pe ) 

ARTICULO CUARTO. — NOTIFICAR el 

contenido de la presente resolución a la Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, 

Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesora Jurídica y demás instancias 

competentes interesados. 
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