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Nasca, 04 de octubre de 2022. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Articulo 42 numeral 7 del 

Reglamente de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento Ley N°1280, establece como función de las Empresas Prestadoras 

"Formular, aprobar y ejecutar, en el marco del SINAGERD, los instrumentos de 

gestión necesarios para la prevención y mitigación de riesgos frente a aquellas 

situaciones que pongan en peligro inminente la prestación de los servicios de 

saneamiento. Además, debe llevar a cabo las acciones que dispone el Ente Rector 

que regula la declaración de emergencia sanitaria". 

Que, la Oficina Desconcentrada de 

Servicios (ODS) de lca — SUNASS, comunica que, en el marco de la Asistencia 

Técnica a la Empresa Prestadora, para el diseño e implementación de Gestión de 

Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), requiere la 

conformación del Equipo de Trabajo GRD&ACC y la designación de un 

representante que facilite las coordinaciones con el personal de la ODS y 

Especialistas de la Sede Central, con la finalidad de programar y ejecutar dicha 

asistencia técnica, que servirán para fortalecer al Equipo de Trabajo de la EPS 

EMAPAVIGS S.A. y formule los instrumentos de gestión en GRD&ACC de acuerdo a 

la normativa vigente, considerando además el próximo quinquenio. 

Que, el personal propuesto como 

Coordinador Titular y Suplente son servidores que se encuentren desarrollando 

funciones acordes y vinculadas a la prestación de los servicios de saneamiento. 

Que, estando a los considerandos 

anotados y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Estatutos 

Sociales de la Empresa y con la Visacion de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO. - DESIGNAR como 

Coordinador por parte de la EPS EMAPAVIGS S.A. en temas de GRD&ACC (Gestión de 
Riesgo y Adaptación al Cambio Climático) al Profesional que a continuación se detalla: 

Ruc: 20163549027-Av. La Cultura NO9-511 Nas&a- Pen Tef. 056522220 
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___Agua 
Nasca 

RESOLUCIÓN DE GERENCiA GEN ERA.. 

N°091 -2O22-EMAPAVlGS S.A./GG 

 

titular y suplente 
Cambio Climático). 

ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFICAR al 
del Equipo de Trabajo GRD&ACC (Gestión de Riesgo y Adaptación al 

Oficina de Imagen 

la EPS EMAPAVIGS 

ARTICULO TERCERO. — ENCARGAR que la 
Corporativa y Gestión Social, procedan a publicar en el Portal Web de 
S.A. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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EMAPAVIGS SA. 
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