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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
057-202 1 -EMAPAVIGS S.A./GG. 

EMAPAVIGS S.A. 

Nasca, 21 de julio de 2021 

VISTO: 

Informe N° 162-2021- EMAPAVIGS SA.IO.RR. 
HH, de fecha 06 de julio de 2021; Informe N° 093-2021-EMAPAVIGS SA.- GAF. 

CONSIDERAN DO: 

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. 

La convención colectiva tiene fuerza vinculante con el ámbito de lo concertado. 3. Regula 

B° ) el derecho de huelga par que se ejerza en armonía con el interés social. Señala su 
excepciones y limitaciones. 

De esta forma, la Constitución reconoce que el 

derecho de sindicación de los servidores públicos involucra el ejercicio del derecho a la 

negociación colectiva, en tanto constituye una de las expresiones más genuinas del 
derecho de libertad sindical, recogiéndose de esta forma el aspecto colectivo de este 
derecho, que se expresa en la facultad de los sindicatos de auto organizarse y actuar 

z) libremente en defensa de los intereses de los trabajadores. 

En esta línea, el artículo 42° de la Constitución 

reconoce los derechos de sindicación y huelga a los servidores públicos y establece, 

además que no están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y 
los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así mismo los miembros de las 
fuerzas armadas y de la policía nacional. 

De conformidad con el articulo 28°de la 

Constitución Política el estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva 

y huelga, Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la 
4VI\ negociación colectiva y promueve formas de solución pacifica de los conflictos laborales. 
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Que el comité de libertad sindical de la 

Organización Internacional del trabajo (OIT), establece, que la libertad sindical está 
compuesta de tres grandes derechos (1) La negociación colectiva, (II) La huelga, (III) Otras 

actividades que involucran además de la organización sindical, toda acción cuya función 

sea defender los intereses de los trabajadores. 

Siendo ello así, los servidores públicos 
comprendidos tanto en el régimen laboral de la actividad privada, como en el público 
tienen derecho a la negociación colectiva, toda vez que este constituye un derecho de 

fuente constitucional. 

Que, la constitución y otras normas de menor 
jerarquía prevén, que el ejercicio del derecho constitucional a la negociación colectiva de 

los trabajadores (de entidades y empresas del Estado sujetos al régimen laboral de la 
" "\ actividad pública o privada). Como cualquier otro derecho, no es absoluto, sino que está 

sujeto a determinados límites, que son impuestos por la propia norma fundamental y 
otras disposiciones. 

Así, conforme a las normas relativas al 

presupuesto público previstas en el artículo 770  de la Constitución Política, las 

negociaciones colectivas de los servidores públicos deben efectuarse considerando el 

limite constitucional que impone un presupuesto equilibrado y equitativo (que debe ser 

\ aprobado por el congreso de la Republica), otra vez, que las condiciones de trabajo en la 

Administración Publica se financian con los recursos de los contribuyentes. 

Por ello, siendo que el presupuesto constituye 

un interés público, que debe ser tutelado por el estado a través de limitaciones al derecho 

a la negociación colectiva, de los trabajadores (de entidades y empresas del estado sujetos 

al régimen laboral de la actividad pública o privada ), el ejercicio de este derecho, tendrá 
como límite lo establecido expresamente por las leyes anuales de presupuesto, toda vez, 

que el estado tiene sus potestades regladas y no puede, por ello, adoptar decisiones que 

no estén expresamente señaladas en la ley. Por lo que solo puede actuar y decidir siempre 
que exista norma habilitante que expresamente le permita conceder u otorgar beneficios 
al trabajador. 

Conforme a lo expuesto, cuando el Estado — 

Empleador, participa en una negociación Colectiva, no puede desligarse de las potestades 
previamente regladas como límites para la formación de su voluntad, por lo que cualquier 

exceso a dichos limites carecería de sustento legal valido. 
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Que, mediante Oficio N° 004-202 1 - 

SITRAPAVIG, de fecha 01 de julio de 2021, la secretaria General del SITRAPAVIG, presenta 

el Proyecto de Negociación Colectiva, del año 2021. 

Que, con fecha 06 de julio de 2021, el Informe 
N° 162-2021-EMPAVIGS SA./ORR.HH. el Jefe de Recursos Humanos recomienda instalar el 

comité de negociación colectiva, para atender el proyecto de negociación colectiva 2021 
del sindicato SITRAPAVIG. 

Que, mediante Informe N° 093-2021-
EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 13 de julio 2021, el Gerente de Administración y Finanzas, 

solicita opinión legal y proceder la conformación del comité de Negociación Colectiva 

para atender el proyecto de negociación colectiva 2021 del sindicato SITRAPAVIG. 

Que, mediante Informe 047-2021 - 

EMAPAVIGSA SA.-GAJ, de fecha 20 de julio de 2021, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite 
opinión legal, realizando el análisis jurídico sobre la procedencia de la Negociación y los 

parámetros previstos, sustentándose en el Informe N° 150-2017-SERVIR-GPGSC; 
recomendando a la Gerencia General continuar con el procedimiento correspondiente. 

En consecuencia, corresponde emitir el acto 
'resolutivo que conforme la Comisión Negociadora que tendrá a cargo el trato directo de 

ja negociación colectiva del pliego de reclamo 2021, con los representantes del Sindicato 

Único de Trabajadores de la EPS EMPAVIGS SA. — SITRAPAVIG. 

Con el visto de Gerencia de Administración y 

Finanzas, Gerente de Asesoría Jurídica, Coordinador de Recurso 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. — CONFORMAR la Comisión 
Negociadora que tendrá a cargo el trato directo de la negociación colectiva del pliego de 

reclamo 2021, con los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la EPS 

EMAPAVIGS SA. — SITRAPAVIG, la misma, que estar integrada de la forma siguiente: 

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR 
CARGO 

Coordinador de Recurso Humanos 
Gerente de Asesoría Jurídica 
Gerencia de Administración y Finanzas 

Empresa Munclpal de Agua PotabLe yALc 
Ruc: 20163549027 - Av La Cu1tura 

Email emapa vLgjyahg 

"VLrgeq pedet ur' S 
1)Nasca Peri, / Telf 056 522220 

e:Vv'siuv.ernapavigssa.coni 



Empresa Municipal de Agua Potable y lcatyddo 'Virgen de Guadalupe del Sur' S.A. 
Ruc: 20163549027 - Av. La Cultura N59? 511.Nas Perú / Telf.: 056-522220 

Email: emapavigs P@yehap's3  1- Web: www.emapavigssa.com  

EMAPAVIGS SA. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
NOMBRE Y APELLIDO CARGO 
Angel Arcos Ponte Presidente de la Comisión 
Jheimmy Ochoa Fajardo Primer Miembro 
Vicky Ortiz Vicente Segundo Miembro 

ARTICULO SEGUNDO. — Los miembros de la comisión 

Negociadora conformada en el artículo primero de la presente resolución, cuentan con las 

facultades de participar en la negociación y conciliación, participar todos los actos propios 

de estas, suscribir cualquier acuerdo y llegado al caso, la convención colectiva de trabajo. 

ARTICULO TERCERO. — Las partes podrán ser 

asesorados en cualquier etapa del proceso por especialistas en materia de Negociación 

Colectiva. 

• ARTICULO CUARTO. — Los especialistas, deberán 
" limitar su intervención a la esfera de su actividad profesional y en ningún caso sustituir a 

las partes en la negociación ni en la toma de decisiones. 

ARTICULO QUINTO. — Las partes están obligadas a 

negociar de buena fe y a abstenerse de toda acción que pueda resultar lesiva a la 

contraria. 

ARTICULO SEXTO. — Los miembros de la Comisión 

Negociadora conformada en el artículo primero de la presente resolución, y especialistas 

deberán guardar reserva absoluta sobre la información recibida, bajo apercibimiento de 

suspensión del derecho de información, sin perjuicio de las medidas disciplinarias y 

acciones legales a que hubiere lugar. 

ARTICULO SEPTIMO. — Dejar establecido que, solo es 

obligatorio levantar actas para consignar los acuerdos adoptados en cada reunión, siendo 

facultad de las partes dejar constancia de los pedidos u ofertas por ellas formulados. 

ARTICULO OCTAVO. — Las partes informarán a la 

Autoridad de trabajo de la terminación de la negociación, pudiendo simultáneamente 

solicitar el inicio de un procedimiento de conciliación. 

ARTICULO NOVENO. — Los miembros de la Comisión 

Negociadora conformada en el artículo primero de la presente resolución, se encuentran 

obligados a actuar con honestidad, propiedad, transparencia e imparcialidad en el 

ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de 

cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier 

acto de corrupción de la función pública del que tuviera conocimiento durante el 

desempeño de su cargo, bajo responsabilidad. 
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ARTICULO DECIMO. — Disponer que el Equipo de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones, y la Oficina de Imagen Corporativa y 

Gestión Social, procedan a publicar la presente resolución en el Portal Web de la EPS 
EMAPAVI GS S.A https://emapavi  gssa.com/ 

ARTICULO UNDECIMO. — Disponer a la Asistente de 

Imagen Corporativa y Gestión Social, para que proceda a publicar la presente resolución, 

en el Periódico Mural como orden de Transparencia de la EPS EMAPAVIGS SA. 

ARTICULO DUODECIMO. — Notificar el contenido de 

la presente resolución a los miembros de la Comisión Negociadora, Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerente de Asesoría Jurídica, Coordinador de Recurso 

Humanos, al Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Prestadora de Servicios 

EMAPAVIGS SA. (SITRAPAVIG), y demás instancias competentes interesadas. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE 

  

     

• •t R. Rsales Hinostroza 
/ er'nte General 

1 ••e. C.A.J. 1536 
,S tMAPAVIG$ S.A. . TASS 
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