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EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCiA GENERAL 
N°092-2022-EMAPAVIGS SA./GG 

Nasca, 04 de octubre de 2022. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Articulo 42 numeral 6 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 

"Promover e implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 

hídricos, incorporándolos en el PMO conforme a las disposiciones que emita la 

Sunass. A tal efecto, las empresas prestadoras están facultadas para formular, 

evaluar, aprobar y ejecutar las inversiones vinculadas a los mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos, así como para el pago de los costos de 

operación y mantenimiento de los mismos, incluso cuando el proyecto ha sido 

ejecutado por un tercero, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30215, Ley de 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, su Reglamento y normas 

sobre la materia." 

Que, para emitir disposiciones destinadas 

a promover, diseñar e implementar mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos en concordancia con la normativa vigente, requiere la conformación 

del Equipo de Trabajo MERESE (mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos) 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. 

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 MERESE (mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos) al Profesional que a continuación se detalla: 
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ARTICULO SEGUNDO. — NOTIFICAR al 
titular y suplente del  Equipo de Trabajo MERESE (mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos). 

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

   

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

-Ib. 
Dra. Kelt, R. R stroza 

Verente ener 
EG.C. .J.156 

EPS EMAPAVIG SA. OTASS 


	Page 1
	Page 2

