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__Agua 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°088-2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

EMAPAVIGS SA. 

Nasca, 07 de setiembre de 2022. 

VISTO: 
El Oficio N° 003-2022-SITRAPAVIG de fecha: 

27 de Julio del 2022, el secretario general y secretario de Defensa del Sindicato de 
Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe "SITRAPAVIG, 
presenta un proyecto de Acta de Pliego de Negociación Colectiva para el año 2022; con 
sus antecedentes; y, 

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, 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 

\ mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016- VIVIENDA, 

4O' y 

Que, mediante Oficio N° 003-2022-
SITRAPAVIG de fecha: 27 de Julio del 2022, el Secretario General y Secretario de Defensa 
del Sindicato de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe" 
SITRAPAVIG, presenta un proyecto de Acta de Pliego de Negociación Colectiva para el 
periodo Noviembre 2022; asimismo designa como sus representantes para conformar la 
Comisión de Negociación Colectiva, a los trabajadores Presidente de la Comisión : Juan 
Parra Rojas, Jheimmy Ochoa Fajardo Y Samuel Cancho Urday, como miembros, 

Que, el Articulo 28 de la Carta Constitucional, 
sanciona: La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado, y 
conforme a lo previsto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo DECRETO SUPREMO N° 010-2003-TR, se establece en su Artículo 41.- Convención 
colectiva de trabajo es e/acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones 
de trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones entre trabajadores y 
empleadores, celebrado, de una parte, por una o varias organizaciones sindicales de 

abajadores o, en ausencia de éstas, por representantes de los trabajadores interesados, 
presamente elegidos y autorizados y, de la otra, por un empleador un grupo de 

mpleadores, o varias organizaciones de empleadores. 

Que, asimismo dicha Normativa, prescribe en 
su Artículo 56.- En el curso del procedimiento, a petición de una de las partes o de oficio, 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de una oficina especia/izada, 
practicará la valorización de las peticiones de los trabajadores y examinará la situación 
económico - financiera de las empresas y su capacidad para atender dichas peticiones, 
teniendo en cuenta los niveles existentes en empresas similares, en la misma actividad 
económica o en la misma región. Asimismo, estudiar4 en general, los hechos y 

n la negociación. 
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Que, estando a dichos fundamentos se hace 
necesario designar la Comisión Paritaria que se encargue de atender el Pliego Petitorio de 
Negociación del periodo 2022 presentado por EMAPAVIG SA., 

De conformidad con los fundamentos que 
anteceden y a los Dispositivos Legales invocados, y con el Visto Bueno de la Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades y 

atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — CONFORMAR LA 

COMISION PARITARIA QUE TENDRA A CARGO EL TRATAMIENTO DEL PLIEGO DE 

RECLAMOS DEL CONVENIO COLECTIVO 2022, PRESENTADO POR EL "SINDICATO 

DE TRABAJADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE 

GUADALUPE - STTRAPAVIG.", la misma que se encargará de evaluar y dar 

ratamiento al pliego petitorio del Convenio Colectivo, presentado por la Junta 

irectiva del Sindicato citado, la misma que estará conformada de la siguiente 

manera: 

PRESI DENTE: 

- Mg David Zea Gutiérrez: Gerente de Administración y Finanzas o quien haga 

sus veces. 

REPRESENTANTES DE EMAPAVIG S.A.: 
Abog. Juan C. Guillen Cajo - Gerente de Asesoría Jurídica (Miembro) o 

quien haga sus veces. 

CPC. Cinthia del Pilar Arias Calle - jefe (e) de la oficina de Planificación y 

Presupuesto (Miembro) o quien haga sus veces. 

- Mg David Zea Gutiérrez - jefe (e) de la oficina de Recursos Humanos 

(miembro) o quien haga sus veces. 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES: 

- Juan Parra Rojas, Representante de los Trabajadores acreditado como 

presidente. 

- Jheimmy Ochoa Fajardo secretaria general — SITRAPAVIG (miembro) 

- Samuel Cancho Urday, miembro representante de los trabajadores. 

ARTICULO SEGUNDO. - La Comisión 

Paritaria designada, queda encargada de la negociación bilateral en relación al 

pliego de peticiones por el periodo 2022, presentado por el Sindicato Único de 

Trabajadores SITRAPAVIG. 

EMAPAVIGS S.A. 



Géren General 
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ARTICULO TERCERO. - Comunicar a la 

Dirección Ejecutiva de OTASS, la propuesta de Convenio Colectivo 2022, 

presentado por SITRAPAVIG para los fines consiguientes. 

ARTICULO CUARTO. - Notificar la 

presente resolución a los miembros de la Comisión designada, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, Oficina de Planificación y Presupuesto, y a las Áreas 
inherentes de la Empresa. 

 

 

  

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 



INFORME No 085 -2022-GAJ. EPS EMAPAVIGS S.A. 

• 'rt, 
s 

R  

0 7 SEP. 2022 

A : Dra Ketty Rosales Hinostroza la Recepdófl no trpca aceptaci 

Gerente General de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

DE : Juan C. Guillen Cajo 

Gerente de Asesoría Jurídica. 

ASUNTO : OPINION LEGAL SOBRE PROPUESTA DE NEGOCIACION 
COLECTIVA AÑO 2022 

REFERENCIA : Oficio N° 003-2022-SITRAPAVIG 

FECHA: : Nasca, 06 de Julio del 2022. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en atención al 
proyecto de negociación colectiva 2022 presentado por el Sindicato SITRAPAVIG 
informarle lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 

1.1. Mediante Oficio N° 003-2022-SITRAPAVIG de fecha: 27 de Julio del 2022, el 
Secretario General y Secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores de 
Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe SITRAPAVIG, presenta un 
proyecto de Acta de Pliego de Negociación Colectiva para el año 2022, el mismo 
que consta de 18 puntos. Entre los que propone como representantes ante la 
Comisión de Negociación Colectiva a los siguientes trabajadores: 

» Presidente de la Comisión : Juan Parra Rojas 
> Jheimmy Ochoa Fajardo 
» Samuel Cancho Urday. 

1.2. Mediante proveído de Gerencia General se dispone el tratamiento de la 
propuesta en coordinación con la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

2. BASE LEGAL:  

2.1. Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, en adelante Ley Marco. 

2.2. Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 
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2.3. Decreto de Urgencia N° 014-2020. 

2.4. LEY N° 31114, que deroga el D.U. N° 014-2020. 

2.5. Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1252. 

2.5. Decreto Legislativo N° 1440 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto 

2.6. TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo Decreto Ley N° 25593 - 
Decreto Supremo 010-2003-TR. 

2.7. Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo Decreto Supremo 
011-92-TR. 

3. ANÁLISIS:  

3.1. Conforme a lo previsto por el TUO de a Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 
Decreto Ley N° 25593 -Decreto Supremo 010-2003-IR: Artículo 41.- Convención 
colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular as remuneraciones, las 
condiciones de trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones 
entre trabajadores y empleadores, celebrado, de una parte, por una o varias 
organizaciones sindicales de trabajadores o, en ausencia de éstas, por 
representantes de los trabajadores interesados, expresamente elegidos y 
autorizados y, de la otra, por un empleador, un grupo de empleadores, o varias 
organizaciones de empleadores. 

3.2. Para efectos de La designación de los representantes de los trabajadores deberán 
estipularse expresamente las facultades de participar en la negociación y 
conciliación, practicar todos los actos procesales propios de éstas, suscribir 
cualquier acuerdo y llegado el caso, la convención colectiva de trabajo. No es 
admisible la impugnación de un acuerdo por exceso en el uso de las atribuciones 
otorgadas, salvo que se demuestre la mala fe. 

3.3. Sobre la representación de los empleadores podrá ser ejercida en la forma 
siguiente: 

a) Por el propio empleador; 

b) Por los mandatarios legales designados en sus Escrituras de Constitución, si 
fueran personas jurídicas; 

c) Por apoderados designados en cualquiera de las formas admitidas para el 
otorgamiento de poderes, incluido el que pueda formalizarse ante la Autoridad de 
Trabajo; y, 

d) Por el Jefe de la Oficina de Relaciones Industriales, a que se refiere el Decreto 
Ley N° 14371 
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AtenLente, 

)1bog. an C. u 'jo 
GERE E E ASESORIA JURIDICA 

EG. CAl. N°1606 
PS rMPVG SA. OTASS 

3.4. En dicho contexto, se debe hacer mención que corresponde agregar a la 
representación sindical para los fines del convenio colectivo 2022, a los 
representantes de la EPS EMAPAVIGS SA. el cual tomando como referencia los 
ejercicios anteriores, deberían estar conformado por el Gerente de Administración y 
Finanzas, el Gerente de Asesoría Jurídica y el Jefe de Presupuesto y Planificación, 
entre otros 

4. CONCLUSIÓN:  

Estando a los fundamentos que anteceden, el suscrito de es OPINION: que resulta 
procedente la formalización de designación de la Comisión Paritaria de Trabajo para 
el tratamiento del Convenio Colectivo 2022, propuesto por SITRAPAVIG, el mismo 
que estará conformado de la siguiente forma: 

Gerente de Administración y Finanzas, David Zea Gutiérrez — Presidente 
(representante de la empresa EMAPAVIGS SA. 

Gerente de Asesoría Jurídica, Juan C. Guillen Cajo — Miembro (representante 
de la empresa EMAPAVIGS S.A.) 

Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación, Cinthia del Pilar Arias Calle 
(representante de la empresa EMAPAVIGS SA. 

Presidente acreditado por SITRAPAVIG: Juan Parra Rojas 

Jheimmy Ochoa Fajardo (miembro representante de SITRAPAVIG) 

Samuel Cancho Urday (miembro representante de SITRAPAVIG) 

5. RECOMENDACIÓN:  

En consideración a lo expuesto, se recomienda que la Gerencia General emita el 
Acto Resolutivo formalizando a designación de la Comisión Paritaria de Trabajo para 
el tratamiento del Convenio Colectivo periodo 2022. 

Se adjunta proyecto de resolución de Gerencia General. 
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RECIBID 
Fe: Oz og 2Z 

FiN 
'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

Nasca, 27 de julio del 2022 

Oficio N°003 -2022-SITRAPAVIG 

Señora: C22 
Dra. KETTY ROSALES H[NOSTROZA 
Gerente General de EMAPAVIGS SA - Coordinador OTASS/RAT 

ASUNTO : REMISION DE PROYECTO DE NEGOCIACION 
COLECTIVA AÑO 2022 

De nuestra especial consideración: 

RECIBIDO 
FECÑA4 2 ?a  

GAJ 
Gerente Asesor(a Jurídica 

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo 
comunicarle que conforme al Artículo 53 el TUO de la Ley de Relaciones Colectiva de 
Trabajo, que indica "el pliego se presenta directamente a la empresa" por lo que procedemos 
a remitir a su despacho 01 juego del proyecto el Proyecto de Negociación Colectiva del año 
2022, en la cual se detalla los miembros de la comisión negociadora. 

Sin otro en particular nos despedimos de usted. 

Atentamente, 

Jheimmy Ochoa Fajardo An'gel Arcos Ponte 
Secretaria General — SITRAPAVIG Secretario de Defensa - SITRAPAVIG 



PROYECTO DE CONVENIO COLECTIVO -2022 

Este Pliego y la comisión negociadora por parte del Sindicato de Trabajadores de Agua 
Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe "SITRAPAVIG", fue aprobado por 
Unanimidad, en la asamblea general del día 26 de abril del 2022. 

1. MEJORAS SALARIALES CON INCIDENCIA ECONOMICA 

CLAUSULA N°1.01  
La empresa conviene por otorgar a partir del 01 de julio del 2022, un aumento general de 
remuneraciones ascendentes a la suma de quinientos y 00/100 soles, (SI. 500.00) 
mensuales, sobre las remuneraciones básicas de los trabajadores comprendidos. 

CLAUSULAN° 1.02  
"Asignación por alimentos: la empresa conviene en incrementar la asignación por alimentos 
de SI. 5.00 a SI. 10.00 Soles, en las mismas condiciones que actualmente se viene 
otorgando" 

CLAUSULAN° 1.03  
"Asignación por movilidad: la empresa conviene en incrementar la asignación por movilidad 
de SI. 10.00 a SI. 20.00 Soles, en las mismas condiciones que actualmente se viene 
otorgando" 

CLAUSULA N° 1.04 
"Bono por escolaridad: la empresa conviene en incrementar la bonificación que otorga por 
escolaridad a un sueldo, en las mismas condiciones vigentes" 

CLAUSULAN° 1.05 
"Bono por día Internacional del Agua: la empresa conviene en otorgar una bonificación de 
un sueldo por el Día Internacional del Agua, que se hará efectivo en el mes de octubre" 

CLAUSULA N° 1.06 
"Bono por tiempo de servicio: la empresa conviene en otorgar a todos los afiliados al 
sindicato SITRAPAVIG, el tope del beneficio de quinquenios de forma ilimitada, hasta la 
culminación del vínculo laboral". 

CLAUSULA N°1.07 
"Vales de consumo: la empresa conviene en incrementar el importe del vale de consumo 
por fiestas navideñas a SI.400.00 Soles, que será entregado en el mes de diciembre, en 
las mismas condiciones y oportunidades vigentes y en la medida que el vale otorgado no 
forme parte de la remuneración del trabajador, no estarán afectos a los impuestos de Ley" 

CLAUSULA N° 1.08 



"Bonificación por trabajos con aguas servidas: la empresa conviene en incrementar la 
bonificación que se otorga a todos los trabajadores que laboran con aguas servidas o 
residuales y por el uso de insumos químicos, por el alto riesgo de contaminación existente, 
la suma de S/.5.00 Soles por jornada laboral, en las mismas condiciones vigentes. 

CLAUSULA N° 1.09 
"Bonificación extraordinaria por jubilación: la empresa conviene en otorgar por única vez a 
los trabajadores que se jubilen, una bonificación especial de diez remuneraciones mínimas 
vitales, en reconocimientos por los servicios prestados y valor agregado durante la 
permanencia en EMAPAVIGS SA". 

CLAUSULAN° 1.10 
Bonificación extraordinaria por cierre de la negociación colectiva 2022: la empresa 
conviene en otorgar a todos los trabajadores comprendidos en el ámbito de la negociación 
colectiva, la cantidad de SI. 3000.00 Soles, por culminación de la negociación colectiva, 
sea que esta concluya en trato directo, mediación, conciliación y arbitraje. Este concepto 
no tiene carácter remunerativo y será entregado, dentro de los 02 días hábiles siguientes 
a la presente convención colectiva". 

2. MEJORAS DE GESTION EMPRESARIAL Y LABORAL SIN INCIDENCIA 
PRESUPUESTAL  

CLAUSULA N° 2.01 
"De las Licencias Sindicales: la empresa se compromete a brindar las licencias sindicales, 
con un limite de hasta 30 días naturales, sin ningún tipo de restricciones y/o condiciones, 
tal y como se ha venido otorgando anteriormente. 

CLAUSULA 2.02 
"Protección adecuada de a estabilidad laboral: dentro del Marco de la estabilidad laboral 
vigente, la empresa declara que seguirá respetando la estabilidad de sus trabajadores 
evitando realizar despidos selectivos ni masivos en estrictos cumplimientos del derecho 
constitucional a la estabilidad laboral de los trabajadores. 

CLAUSULA 2.03 
"Incentivo a la capacitación e investigación en beneficio de EMAPAVIGS SA, como una 
forma de incentivar la capacitación e investigación de los trabajadores en beneficio de la 
productividad de la empresa EMAPAVIGS SA, debe asumir en su integridad los gastos de 
capacitaciones', así como también deberá de brindar las facilidades del caso para el 
personal que opte por capacitarse de manera particular. 

CLAUSULA N° 2.04 
La empresa deberá de facilitar el uso de las instalaciones de la empresa EMAPAVIGS SA. 
Para las reuniones que pudieran programar. 

CLAUSULA N° 2.05 



'Ámbito subjetivo: la presente convención colectiva de trabajo es aplicable a todos los 
trabajadores sujetos a negociación colectiva, representados por el sindicato de 
trabajadores de agua potable y alcantarillado Virgen de Guadalupe (SITRAPAVIG), así 
como a quienes posteriormente se incorporen al sindicato" 

CLAUSULA N° 2.06 
'Del trato y respeto mutuo: concluida y a la firma de la presente convención colectiva de 
trabajo, la empresa conviene en no tomar represalias con ningún trabajador afiliado al 
sindicato de trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado de Nasca" 

CLAUSULA N° 2.07 
"Vigencia: la presente convención colectiva regirá a partir de su presentación y tendrá 
carácter permanente" 

CLAUSULA N° 2.08 "La empresa se compromete en respetar y mantener en calidad de 
permanente todos los acuerdos y colaterales consignados en los pliegos presentados por 
los sindicatos de cada año" 

La comisión negociadora se encuentra conformada por los siguientes integrantes: 

• Presidente de la Comisión Juan Parra Rojas 
• ler Miembro Jheimmy Ochoa Fajardo 
• 2do Miembro Samuel Cancho Urday 

JheimrhÓchoa Fajardo 
Secretaria General SITRAPAVIG 

AnghL4rcos Ponte 
Secretario de Defensa SITRAPAVIG 
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