
EMAPAVIGS SA. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°078-2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 10 de agosto de 2022. 

VISTO: 
La carta N° 06-2022/JROZ del trabajador 

recurrente José Raúl Olivares Zavaleta y la carta N° 007/JRIZ de fecha: 09 de agosto del 

2022, sobre Renuncia a la relación laboral con EMAPAVIGS S.A. y el pago de su 

correspondientes beneficios sociales y entrega de Certificado de Trabajo; con sus 
antecedentes; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, la EPS EMAPAVIGS SA, 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 la Resolución Ministerial N° 
345-2016- VIVIENDA, de fecha 6 de octubre de 2016; 

Que, el recurrente Joe Raúl Olivares Zavaleta, 
inicia sus labores como trabajador estable en la EPS EMAPAVIGS S.A., con fecha 13 de 

diciembre de 2016, conforme se detalla en sus boletas de pago de remuneraciones 

correspondientes; asimismo del Memorándum N° 045-2020-GC-EMAPAVIGS S.A., 

mediane el cual la Gerencia de Comercial le encarga el puesto de supervisor de catastro 
comercial en Equipo de Catastro, Medición y Facturación, 

Que, con carta N° 06-2022/JROZ, ingresada a 
mesa de partes, el 05 de agosto de 2022, el trabajador Joe Raúl Olivares Zavaleta 

comunica a la Gerencia General, su Renuncia a la relación laboral derivada del puesto de 

trabajo como Supervisor de Catastro Comercial en el Equipo de Catastro, Medición y 
Facturación de EMAPAVIG S.A. 

Que, con proveído S/N inserto en la Carta 
, N°06-2022/JROZ de fecha 05 de agosto de 2022, la Gerencia General remite a la Gerencia 

de Administración y Finanzas para conocimiento y aceptación la renuncia del trabajador 
Joe Raúl Olivares Zavaleta; 

- - Que, mediante Carta N° 007/JROZ de fecha: 
".s9 de agosto del 2022, el recurrente Joe Raúl Olivares Zavaleta, en atención a su carta de 

• 

rnuncia interpuesta, solicita se le exonere del plazo para su aceptación de renuncia, se le 
VO 

 :Ontregue sus beneficios sociales en forma oportuna, así como el Certificado de Trabajo 
respectivo, 
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.. - 

[mpresd  Municipal de Aquá IeyAICaIitaWil1adO rqeiide.Guadaiupe  de S.A. 
Ruc 20163549027- Av. la Cultina NdS09511  Naca - Peni/Tetf. 056-522220 

Email  ana.cando@ mapavgsa.co  m  / http //emapavigsa.com/!  htp//epc.tr/ct1-vh-tiiaVenvt 



EMAPAVIGS S.A. 

Que el inciso b) del Artículo 106 del 

Reglamento Interno de trabajo aprobado mediante Acta de Sesión de Directorio, el 27 de 

febrero del 2019 y  en concordancia con lo dispuesto en el literal b) del articutol6° del 

TUO del Decreto Supremo N°728, establece que "la relación laboral se extingue por 

fallecimiento del servidor, renuncia, culminación del contrato, mutuo acuerdo, invalidez 

absoluta permanente, jubilación, destitución, resolución de contrato y otras causales 

determinadas por la normatividad vigente." 

Que, Asimismo, el artículo 18 del TUO del 

Decreto Legislativo N°728, establece que, en caso de renuncia o retiro voluntario, el 

ttrabajador debe dar aviso escrito con 30 días de anticipación. El empleador puede 

))exonerar este plazo por propia iniciativa o a pedido del trabajador, en este último caso, la 

solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día. 

Que, mediante proveído S/N inserto en la 

carta N° 06-2022/JROZ, la Gerencia de Administración y Finanzas aceptada la Renuncia del 

rabajador señala continuar el procedimiento a seguir de conformidad con lo dispuesto 

or la normativa legal expuesta. 

Con los vistos del Gerente General, de la 

Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas 
y del Coordinador de Recursos Humanos; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia voluntaria 

formulada por el trabajador Joe Raúl Olivares Zavaleta a su relación laboral vigente bajo el 

Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728, en la modalidad de contrato a plazo 

indeterminado, con efectividad al 07 de agosto del 2022, conforme a los considerados 

expuestos en la presente resolución, exonerándolo del plazo de ley para su aceptación. 

Artículo 2.- AGRADECER al trabajador 
recurrente ioe Raúl Olivares Zavaleta por los servicios prestados donde siempre resalto su 

compromiso, lealtad y valores éticos, durante el tiempo de trabajo prestado. 

Artículo 3.- NOTIFICAR Al Sr. Joe Raúl 
Olivares Zavaleta a fin de que realice la entrega de cargo de acuerdo a la Directiva N°005-

2020-EPS EMAPAVIGS S.A./GG "Disposiciones que regulan el procedimiento para la 
entrega de cargo aplicables al personal de la EPS EMAPAVIGS S.A.". 

_E:- --_ -.--- 
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EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

, Nasca 
ESOLUClÓN DE GERENCIA GENERAL 

N°O78-2O22EMAPAVIGS SAJGG 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQU ESE Y CÚMPLASE. 

Artículo 4.- PRECISAR que el Equipo de 
Recursos Humanos elabore la liquidación de Beneficios Sociales correspondientes al 

; trabajador ioe Raúl Olivares Zavaleta, conforme a la normativa correspondiente y 
tomando en cuenta su récord laboral correspondiente. 

c. David Zea Gutiérrez 
Gerente General (e) 

EPSEMAPAV/GSSA - OTASS 
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Atentamente. 
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Carta N° 06-20221JR0Z 

ura.: it r r r-uNu rtj 

Gerente general 

EMAPAVIGS S.A. 

05 AGO. 2022 

SECRETAA 

Li R2cepdófl o pflca 

iurii tj: PtNUNtdák R LR LALM ',Mr LH urtkVIrUN tit I...R FM 1 W Çi..,IML 

De mi consideración: 

Por la presente reciba un saludo cordial, a la vez hago de su conocimiento que, encontrándome 

de licencia sin goce de Haber, desde el 07 de Julio de 2022 por el tiempo de 40 días calendarios y 

encontráriciome aun en er proceso oc la obtencrón crei titulo profesional de ing. C'vii y en e ritirno mes de 

la maestría en Gestión Pública, ambos en la Universidad Cesar vallejo, primando para el suscrito en estos 

momentos a necesidad de culminar mis estudios atrasados desde el año 2011. 

Como es sabido por su despacho, el suscrito solicitó 90 días calendarios de licencia sin goce de 

naoer, meoiante carta N (4-.w22 JUL (ULJUrJ/Lu), a cua' iue responoiva para un penocio cie u oías, 

siendo recibido por el suscrito, ante la premura de culminar la elaboración de ambas tesis, no obstante, el 

tiempo que vengo ejerciendo ambos estudios, ameritan mayor dedicación, además de los trámites 

correspondientes, propios de la burocracia universitaria. 

Debo resaltar también que existe por parte del suscrito a entrega de cargo propinada al Gerente 

Comercial de la EPS consentida el día 06 de julio del presente año, siendo actualmente el cargo asumido 

por la Srta. Viki Ortiz Vicente, operándose esta oficina con normal desempeño, en ausencia del suscrito. 

Por lo expuesto remito a su despacho mi  RENUNCIA.a  la plaza de SUPERVISION DE CATASTRO 

COMERCIAL, agradeciendo de ante mano la confianza que su representada deposité ante mi persona, 

para ejercer las labores requedas en las áreas que me fueran encomendadas durante 11 años de 

empleado. 

Sin más que decir, me suscribo de Ud. deseándole los mejores éxitos en su gestión gerencial. 



Nasca, 09 
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CARTA N° 007/JROZ 

Dra. Ketty Rosales Hinostroza 

Gerente General 

EMAPAVIGS S.A 

ECIBWO 
Fecha:..LQ..1 

GERENCIA DE ADM. Y 
FWANZAS 

REFERENCIA : CARTA N' 006-2022/JROZ(REGISTRO SECRETARIA 751 DEL 05/08/2022) 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente tengo a bien dirigirme a Ud. En atención a la carta 

de la referencia, con a finalidad de complementar a la renuncia voluntaria 

solicitada por el suscrito por el cargo que venía desempeñando en su 
cnrnn FmnIr1r dpçrlp I fl d fehrrn reI 7fl1 7 I yonprriçn ,.. ........ 

del plazo establecido de ley y la entrega oportuna de mis beneficios sociales, así 

como el Certificado de trabajo. 

Asimismo, agradecerle la confianza y la oportunidad laboral que me fue 

brindada. 

Me despido cordialmente. 

AUL OLEARES ZAVALETA 
DM N°41156271 
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