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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
008-202 1 -EMAPAVIGS S.A./GG 

EMAPAVIGS S.A. 

 

Nasca, 17 de febrero de 2021. 

VISTO: 
El informe N° 022-2021 -EMAPAVIGS S.A-GAF, 

de fecha 17 de febrero de 2021 de la Gerencia de Administración y Finanzas, en la que se 

solicita la autorización de los procesos de contratación sujetos a modalidad por servicio 
específico y se encargue los procesos de selección a! Comité de Selección de Persona! - 
2021; 

CONSIDERANDO: 
Que, la EPS EMAPAVIGS S.A., es una Empresa 

Estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como 
Sociedad Anónima, presta servicios de saneamiento básico a la Provincia de Nasca y 
Distrito de Vista Alegre de conformidad con el Decreto Legislativo N°1280 que aprueba la 

ley Marco de la Gestión de Prestación de Servicios de Saneamiento y el D.S N°019-2017-

VIVIENDA, que aprueba su Reglamento; que comprende la prestación regular de servicios 

de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para disposición final o 
reusó y disposición sanitaria de excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el 

respectivo contrato de explotación, aplicando políticas de desarrollo, control operación, 

mantenimiento, planificación, normatividad, preparación, ejecución de obras, asesoría 

técnica; 

Que, la EPS EMAPAV!GS S.A. es una empresa 

pública de derecho privado, cuyo personal se encuentra comprendido dentro de los 

" alcances de las normas que regulan el régimen laboral de la actividad privada, D.L 728 Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral y otros. 

Que, mediante Memorando N° 148-2021-

EMAPAVIGS S.A-GO de fecha 11 de diciembre de 2020, la Gerencia de Operaciones, 

»presenta requerimiento de personal, solicitando la contratación de un Especialista y 
" describe las actividades a realizar, el monto remunerativo, el plazo de duración y los 

requisitos mínimos a cumplir para el puesto; 

Que, mediante Memorando N° 294-2020-

EMAPAVIGS S.A-GAF de fecha 16 de diciembre del 2020, la Gerencia Comercial presenta 
requerimiento de personal para la contratación de los servicios de un Analista en Catastro 
Comercial, para lo cual describe las actividades a realizar, los requisitos mínimos del 

puesto, el monto remunerativo, y el plazo de duración de los servicios. 

Que, mediante Resolución de Gerencia 
General N° 005-2021-EPS EMAPAVIGS S.A/GG de fecha 10 de febrero deI 2021, se aprobó 

el Comité de Selección de personal para el ejercicio 2021, y  se designaron a sus miembros; 
quienes se encargaran de conducir los procesos de contratación de personal bajo el 

régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral. 
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Que, mediante Informe N° 025-2021-

EMAPAVIGS S.A/E-RRHH de fecha 12 de febrero del 2021, el Equipo de Recursos 

Humanos efectúa el análisis de dichos requerimientos, la proyección de gastos por el 

plazo de duración del contrato y precisa que la modalidad de la contratación será bajo 
contrato sujeto a modalidad por servicio específico tipificado en el artículo 63° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

Que, mediante Memorando N° 059-2021-
EMAPAVIGS S.A.GAF, la Gerencia de Administración y Finanzas solicita la certificación del 

crédito presupuestario a la Jefatura de Desarrollo y Presupuesto, por el importe de S-
15,694.69 (Quince Mil Seiscientos noventa y cuatro con 69/100 soles). 

Que, mediante Informe N° 012-2021-

EMAPAVIGS SA-ODP, de fecha 12 de febrero de 2021, la Oficina de Desarrollo y 

Presupuesto otorga la certificación de crédito presupuestario por el importe requerido 
disponible en la partida 2.1. Personal y Obligaciones Sociales. 

Que, mediante informe N° 022-2021-

EMAPAVIGS S.A-GAF de fecha 17 de febrero de 2021, la Gerencia de Administración y 

inanzas, solicita AUTORIZAR los procesos de contratación bajo contrato sujeto a 

- iodalidad por servicio específico de un Especialista en Ingeniería y un Analista en 

'Catastro Comercial; y ENCARGAR los procesos de seleccion al Comite de seleccion de 
Personal conformado para el ejercicio 2021. 

Que, en ese sentido, es necesario autorizar los 

procesos de contratación de los profesionales en Administración y en Contabilidad, siendo 
ambos por contrato sujeto a modalidad por servicio específico de acuerdo al artículo 63° 

del TUO del Decreto Legislativo N°728. 

Con los visados de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y en ejercicio de las facultades de 
la Gerencia General. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- AUTORIZAR los procesos de 

contratación de un Especialista en Ingeniería y un Analista en Catastro Comercial, bajo 

contrato sujeto a modalidad por servicio específico, tipificado en el Artículo 63° del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 del régimen laboral de la actividad 

privada. 
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Artículo 2.- ENCARGAR al Comité de 
Selección para el ejercicio 2021 de la EPS EMAPAVIGS SA, conducir los procesos de 

selección para la contratación del personal descrito en el artículo precedente. 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución 

a los miembros del Comité de Selección de Personal — 2020, Gerencia de Administración y 

Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y el Equipo de Recursos Humanos para los fines 

pertinentes. 

Artículo 4.- PRECISAR que el Equipo de 

ecursos Humanos efectuará las acciones administrativas de apoyo al Comité de Selección 

de Personal - 2021. 

Artículo 5.- DISPONER la publicación de la 

presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A 

(https://emapavigssa.com/).  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Mu. Juirne Miguel Fernúudez uruy 
GERENTE GENER.AI 

EPS EMAPAVGS S.A. 
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Gerente General 

DE Lic. Carlos A. Juárez Alfaro 
Gerente de Administración y Finanzas 

ASUNTO CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
a. Especialista en Ingeniería 
b. Analista en Catastro Comercial 

REFERENCIA : a) Informe N° 148-2020-EMAPAVIGS S.A-GO 
h) Informe N° 294-2020-EMAPAVIGS S.A-GC 
c) Informe N° 025-2021-EMAPAVIGS SA/E.RRHH 
d) Informe N° 012-2021-EMAPAVIGS S.A-ODP 

FECHA : Nasca, 17 de febrero del 2021 

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez informarle lo siguiente: 

Mediante Memorando de la referencia a), la Gerencia de Operaciones presenta 
requerimiento de contratación de un Especialista en Ingeniería, que cumpla el perfil 
profesional para desarrollar la actualización del Catastro Técnico de la EPS EMAPAVIGS 

/De igual manera, mediante Memorando de la referencia b), la Gerencia Comercial 
presenta requerimiento de contratación de un analista en Catastro Comercial, que cumpla 
el perfil para realizar actividades de catastro georeferenciado y la actualización de la 
dinámica catastral de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

Al respecto, mediante el Informe c), elaborado por el Equipo de Recursos Humanos, se 
precisa que ambas contrataciones se darán bajo contrato sujeto a modalidad por servicio 
específico tipificado en el artículo 63° del TUO del Decreto Legislativo N° 728 aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR; los cuales son celebrados entre el empleador 
y el trabajador. con oleto previamente establecido y de duración determinada mientras 
resulte necesario para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la 
contratación. 

En esa línea, es menester señalar que el plazo de duración de ambas contrataciones será 
a partir del día siguiente de la suscripción del contrato hasta tres meses, según los 

,rr;r,,rfl+e.n I,,r. e., ,nr.e. nr.,1,-.A n,-.r nn,#s Y,V re. e.,,, ,,Ie.e.n,..,e.re.n • 
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de más tiempo para su terminación según el objeto de la contratación. 

Asimismo, el referido informe señala que para la incorporación o ingreso de personal a la 
EPS EMAPAVIGS S.A, el artículo 9 del Reglamento Interno de Trabajo estipula que esta 
deberá hacerse a través de un concurso público de méritos, el cual asegure la 
contratacion de personal en tuncion a la capacidad y mérito personal o tecnico, tomando 

.1» - rclu 0 1 U ¿ 
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en cuenta los requisitos y exigencias del puesto; en concordancia con el artículo 5 de la 
Ley del Empleo público N° 28175.1 

En esa línea, mediante Memorándum N°059-2021-EMAPAVIGS S.A-GAF, esta gerencia, 
solicitó a la Oficina de Desarrollo y Presupuesto la certificación de crédito presupuestario 
por el importe de SI 15,694.69 (Quince Mil Seiscientos noventa y cuatro con 69/100 
soles), para la contratación del Especialista en Ingeniería y el Analista en Catastro 
Comercial. 

Mediante Informe N° 012-2021-EMAPAVIGS S.A-ODP, la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto otorga la certificación de crédito presupuestario por el importe requerido en 
la específica de 2.1. Personal y Obligaciones Sociales. 

En mérito a la situación arriba descrita y conforme a las conclusiones y recomendaciones 
presentacas en ei informe $N U2b-UZU-V V/AVft /A/ 04<i-<I--11-1, esta gerencia 
recomienda lo siguiente: 

Autorizar los procesos de contratación bajo contrato sujeto a modalidad por servicio 
específico para la contratación de un Especialista en Ingeniería y el Analista en Catastro 
Comercial, requeridos por la Gerencia de Operaciones y la Gerencia Comercial, 
respectivamente; y encargar los procesos de selección al Comité de Selección de 
Personal conformado para el ejercicio deI 2021 mediante Resolución de Gerencia 
General N° 005-2021-EMAPAVIGS S.A./GG. 

Se adjunta y forma parte del presente, dos (2) formatos de solicitud de requerimientos de 
rcrI 

Atentamente, 

E . S..h. 

C.c: Archivo. 

El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y 
capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades. 

Pagir 2 de 2 
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Lic. Carlos Alberto Juárez A/faro 
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REFERENCIA : Memorandum N°059-2021-EMA PA VIGS SA -GAF 

rrr1-/4 1Vasca, 12 de febrero de,'2021 

Pi,r al nrnserit -, . ,.-...-/ 1 1 
ci, ac,iiui, i üüCuillt7iíu de la referencia sobre i 

Contratación de Persona/para el Equipo de IngenIería, Proyectos y Obras (EspecilIsta en 
ingeniería) y para el Equipo de Catastro Comercial Medidón y Facturación (Ana//sta en 
Catastro (omPrciO rw/C fuente de f/nanciamie"" ---L- ---J- - 

1• . L' lICWIIWSIjC flUUdUU 

(RDR), por/a suma de S/15, 649.69 so/es. 

Al respecto debo indicar que dentro del Presupuesto Institucional Aprobado para el 
presente año se encuentra previsto el gasto para la Incorporación del mencionado 
personal con los importes considerados en el Cuadro de Asiqnación de Personal (CAP) 
aprobado; en consecuencia se cuenta con la disponibilidad presupuestar 
correspondiente en la pa apresupstaíla 2.1 Peisonaiy Obligaciones Socia/es, por 
lo que se encuentra hab/litada y se puede proceder a la contratación del servicio en 
mención. 

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. 

Atentamente 
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Lic. Freca Tatoje Altamirano 
Jefe de Desarrollo y Presupuesto 

DE Lic. Carlos Alberto Juarez Alfaro 
erente ae Auminisiracion y i-inanzas 

ASUNTO : SOLICITO CERTIFICAGION PRESUPUESTAL 

REFERENCIA Informe N° 025-2021-EMAPAVIGS SA/E.RRHH 

FECHA Nasca, 12 de febrero del 2021 

Mediante e! presente me dirijo a usted para saludarla cordiafrnente e informar que e! 
suscrito hace suyo Ci conten;do del Informe de IC referencia, y a su vez sohcitc a su 
despacho la Certificación de Crédito Presupueotcio por ol lmportc de SI 3/ i5,64.69 
(Quince Mil Seiscientos noventa y cuatro con 69/100 soles) en la específica de personal 
para la contratación mediante concurso público de méritos de un Especialista en 
Ingeniería y un Analista en Catastro Comercial bajo el D.L N°728 por servicio específico. 

Sin otro particular. 

Atentamente, 

MEMORANDUM N° 059-2021-EMAPAVIGS SA-GAF. 

os $A. 

-.... Li-. cfI 4rnnrcn 
flr 

c.c.: Archivo 



Agua 
Nasca EMAPAVIGS S.A. 

INFORME N° 025-2021 -EMAPAVIGS SA/E.RRHH  

A Lic. Carlos Alberto Juárez Alfaro 
Gerente de Adminslración y Finanzas 

De Lic. Carlos Albedo Juárez Alfaro 
Coordinador de Recursos Humanos ( e) 

Asunto : PROYECCIÓN DE GASTOS 

Ref. : Informe N° 1 48-2020-EMAPAVIGS S.A-GO 
Informe N° 294-2020-EMAPAVIGS S.A.-GC 

Fecha Nasca, 12 de febrero de 2021 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y con relación a los 
documentos de la referencia solicitar lo siguienie: 

1. ANTECEDENTES: 

• Mediante Acta de Sesión extraordinaria NI° 005-2020, la 
comisión de Dirección Transitoria aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura para el año 2021. el mismo que fue 
oficializado con Resolución de Gerencia Gcneral N° 093-2020 
EMAPAVIGS S.A.-GG el 15 de diciembre de 2020. 

• Se ha considerado un Presupuesto Analítico de Personal 2021 
por un valor de Sf1 '894,297.00, en el cual se tiene programado 
realizar contrataciones de personal para cubrir las necesidades 
de personal. 

• Mediante Resolución de Gerencia General N° 005-2021-
EMAPAVIGS S.A./GG. se  conformó el Cornilé de Selección de 
Persona! para e! año 2021. 

II. BASE LEGAL: 

• Texto único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, en adelante LPCL, 
aprobada por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

• Ley Marco del Empleo Público N° 28175 

• El Reglamento Interno de la EPS EMAPAVIGS S.A. aprobado en 
Sesión de Directorio N"002-201 9 de fecha 27 de febrero de 2019 
y oficializado mediante resolución de Gerencia General N° 23-
2019-EMAPAvlG5 S.A-GG de fecha 11 de marzo del 2019. 

III. ANALISIS: 

1. De acuerdo a los requerimientos de contratación de personal que 
tiguran en la referencia, los cuales han sido efectuados por la 
Gerencia de Operaciones y la Gerencia Comercial, es de precisar 
que estos deben ceñirse a lo especificado en el artículo 63° de la 
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LPCL, el cual regula el contrato sujeto a modalidad por servicio 
específico, y son celebrados entre el empleador y un trabajador, 
con objeto previamente establecido y de duración defen.inada 
mientras resulte necesario para la conclusión o terminación de la 
obra o servicio objeto de la contratación. 

2. En consecuencia, el contrato de trabajo por obra o servicio 
específico solo puede ser utilizado para labores estrictamente 
temporales, esto es, para un servicio o una obra cuyo inicio y fin 
son claramente identificables en el tiempo, y por ello, la vigencia 
de los contratos di personal a contratar requeridos en los 
documentos de la referencia, están atados indisolublemente a la 
duración del servicio u obra a realizar. 

3. Según el Informe N° 294-2020-EMAPAVIGS S.A.-GC, la Gerencia 
Comercial presenta requerimiento de un Analista en Catastro 
Comercial con una remuneración básica de 5/ 1,500.00 (Mil 
Quinientos con 00/100 soles). alo cual se debe adicionar todos los 
beneficios de ley y convenios colectivos vigentes. En base a ello, 
se estirnó la proyección de gastos por los meses de servicios (abril-
junio) y se obtuvo un resultado total de 5/7,554.97 (Siete Mil 

T Quinientos cincuenta y cuatro con 97/100 soles). 

- 

\. 9/ 4. Segun el Informe N° 1 48-2020-EMAPAVIGS S.A.-GO, la Gerenaa de 
Operaciones presenta requerimiento de un Especialista en 
Ingeniería con una remuneración básica de SI 1,650.00 (Mil 
Seiscientos cincuenta con 00/100 soles), a lo cual se debe 
adicionar todos los beneficios de ley y convenios colectivos 
vigentes. En base a ello, se esfimó la proyección de gastos por los 
meses de servicios (abril-junio) y se obtuvo un resultado total de 
5/8,139.72 (Ocho Mil Ciento Treinta y Nueve cori 72/100 SOICS). 

5. En ese sentido, la proyección del gasto total de las contrataciones 
de personal requerido por la Gerencia Comercial y la Gerencia de 
Operaciones conforme al plazo de servicio, abril a junio, asciende 
a un total de SI 15,694.69 (Quince Mil Seiscientos noventa y cuatro 
con 69/100 soles) considerando todos los ingresos y beneficios 
sociales de acuerdo a ley, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro N°01 
N° REQUERIMIENTOS MESES TOTAL EN SOLES 

1 Informe N° 294-2020-EMAPAVIGS S.A.-GC Abril-junio S/8,139.72 

2 Informe N° 1 48-2020-EMAPAVIGS S.A.-GO Abril-junio S/7,554.97 

SUB TOTAL GASTO 2021 Abril-junio 15,694.69 

6. Conforme al Artículo 9 del Capítulo II del Reglamento Interno de 
Trabajo, señala textualmente: 

"El ingreso de personal a la EPS EMAPAVIGS S.A.. con excepción de tos 
cargos de confianza, será a través de un concurso público de méritos, 
que asegure la contratación de personal en función a la capacidad y 
merit o personal o técnico, tomando en cuenta los requisitos y exigencias 
del puesto. Para ello, la incorporación de personal se efectuará de 
conformidad con los procedimientos y mecanismos respecto a los 
medios y sistemas de convocatoria, reclutamiento, evaluación y 
selección de conformidad con las disposiciones internas y normativas 
vigentes sobre la materia y según su naturaleza de las plazas". 

7. En virtud del Artículo 5 del Capítulo III de la ey Marco del Empleo 
Público N° 28175, el acceso al empleo público se realiza mediante 
concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los 
méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad 
de oportunidades. 

8. De los párrafos precedentes se advierte que se debe realizar un 
concurso público de méritos para contratar los profesionales 
requeridos por la Gerencia Comercial y la Gerencia de 
Operaciones. 

9. El proceso de selección debe estar a cargo del Comité de 
Procesos Selección de Personal conformado y designado 
mediante Resolución N°005-2021-EPS EMAPAVIGS S.A/GG, de 
fecha 10 de febrero del 2021. 

IV. CONCLUSIONES 

• Para las contrataciones descritas en el análisis del presente 
informe, se debe contar con la certificación de crédito 
presupuestario por la suma de St 15,694.69 (Quince Mii 
Seiscientos noventa y cuatro con 69/100 soles). 
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e Para contratar personal se requiere de un Concurso Público de 
méritos de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo y la Ley 
Marco del Empleo Público N° 28175. 

• El proceso de convocatoria de personal con contrato sujeto a 
modalidad por servicio específico debe ser autorizado por la 
Gerencia General mediante acto resolutivo, y encargar el 
proceso de selección al ComiEé de Seiección de Personal. 

V. RECOMENDACIONES 

• Solicitar la certificación de crédito presupuestario por SI 15,694.69 
(Quince MII Seiscientos noventa y cuatro con 69/100 soles) al área 
correspondiente para la contratación de los requerimientos de dos (2) 
personales mediante contrato sujeto a modalidad por servicio 
específico. 

• Solicitar a la Gerencia General la autorización de las contrataciones 
por seMcío específico bajo el D.L. N° 728, que encargue al Comité de 
Selección de Personal 2021, conducir dichos procesos mediante 
concurso público. 

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 

Atentamente, 



REQUERIMIENTOS ABRIL MAYO 
CTS 

(NOVIEMBRE 

2020 ABRIL 2021) 

.JUNIO FIESTASPARIA52021 
TRUNCO 

SUB-TOTAL 

IrIforme N° 148-2320-EMAPAVIGS 5.A.-GO Especialista en Ingeniería 

Informe N° 294-2020-EMAPAVIGSS..A.-GC Analista en Catastro Comercial 

S/ 2.275.92 SI 2,275.92 SI 174.00 SI a275.92 SI 1,137.96 SI 8,172 

S/ 2,112.42 S/ 2,112.42 Si 161,50 5/ 2,112.42 SI 1.056.21 SI 7,5 4,97 

GASTO rOTAl. SI 15,694.69 

REMUNERACIÓN BÁSIC:A — S/ 1.650.00 

ASIGNACIÓN FAM:LIAR 10% RMV SI 93.00 
ASIGNACIÓN ALIMENTCIAÍ5*23d) SI 115.00 

EspeciIista en Ingeniería BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD (10*23d) SI 230.00 

TOTA.. DE GASTO POR MES SIN ESSALUD SI 2,088.00 

APOPTE ESSALUD 9% SI 187.92 

TOTA.. DE GASTO POR MES + ESSALUD S/ 2.275.92 

REMUNERACIÓN BÁSIC;A SI 1 ,500.15 

ASIGNACIÓN FAMLIAP 10% RMV 5/ 93.1)0 
ASIGNACIÓN ALIMENT CIA(5*23d) SI 1151)0 

Analista en Catastro Comercial BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD (10*23d) 5/ 230.00 

TOTA.. DE GASTO POR MES SIN ESSALUD SI 1 .938.ó 

TE ESSALUD 9% SI 174. 

DE GASTO POR MES + EÑSALUD SI 2,112.. 



EMAPAVIGS SA. 
INFORME N01  48-2020-EMAPAvIGs S. A-GO 

__Agua 
Nasca 

A 

1rECTBI DO 
 echa2I '27N°  

GERENCtA DE ADM. Y 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de justificar el aqiieriniiIrHAS  

personal para la Gerencia de Operaciones, conforme expongo a conti 1VRs S.A. 

ANTECEDENTES: 

A Ma. Jaime Miguel Fernández Garay. 
Gerente General 

DE Ing. Rolando Nelson Huamán Casanova. 
Gerente de Operaciones 

ASUNTO REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

FECHA NASCA, 11 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 22-2020-GG-EPS EMAPAVIGS 

S.AJGG con fecha 26 de febrero del 2020, se aprobó el cuadro de asignación de 

personal entre otros instrumentos de gestión, el mismo que especifica las plazas 

asignadas a la Gerencia de Operaciones 

Que, una de las actividades descritas en las metas establecidas por el 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS es la 

Actualización del Catastro Técnico del periodo 2021. 

En tal sentido, para el cumplimiento íntegro de las metas trazadas es necesario 

contar con una persona con formación profesional en ingeniería que realice el 

conjunto de actividades para lograr la Actualización del Catastro Técnico del periodo 

2021 

el Equipo de trabajo de la Gerencia de Operaciones, no se cuenta con 

B0/'profesionales con conocimientos bastos para cumplir con estas actividades por lo 

que, esta gerencia considera necesaria la contratación de un personal que cumpla el 

perfil de un Especialista en Ingeniería que brinde el soporte profesional y contribuya 

con las mejoras del desarrollo de la EPS EMAPAVIGS S. A. 

OBJETIVO Y FINALIDAD:  

Se requiere la contratación de un Especialista en Ingeniería para la Gerencia de 

Operaciones, que cumpla el perfil profesional para desarrollar la Actualización del 

Catastro Técnico del periodo 2021. 



EMAPAVIGS S.A. __ Agua  
REQUISITOS Y PERFiL QUE DEBE CUMPLIR PARA EL PUE ' 

 Nasca 

• FORMACIÓN ACADÉMICA  

'7 Bachiller en Ingeniería Civil o afines 

• CURSOS Y CONOCIMIENTOS 

'7 Cursos en AutoCAD 2D nivel intermedio 
'7 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 
'7 Conocimientos Básicos en gestión operacional y de preferencia en el 

sector saneamiento. 

• EXPERIENCIA 

'7 Experiencia General: Experiencia laboral no menor de un (1) año en el 
sector público o privado. 

'7 Experiencia específica: Experiencia laboral no menor de seis (06) meses 
como asistente yio formulador yio proyectista y/o residente y/o supervisor 
y/o gestor y/o inspector y/o jefe en obras y/o servicios en general. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de duración es de tres (3) meses a partir del día siguiente de la suscripción 

del contrato. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

4. Realizar la Actualización de Catastro Técnico del periodo 2021 aplicando el 
software ARCGIS. 

En tal sentido, formulo requerimiento de personal cumpliendo con adjuntar el formato 

correspondiente y agradezco se derive mi solicitud al Equipo de Recursos Humanos de 

la Gerencia de Administración y Finanzas para la evaluación pertinente y gestione la 

autorización de la contratación que dé inicio al proceso de selección de personal mediante 

concurso público de méritos como lo exige el reglamento interno de la empresa. 

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes hacer propicia la ocasión para 

expresar mis más sinceras consideraciones. 

C ci. 
Arch. 
RNHC 

Atentamente, 



FORMATO N°01 - SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Organo/Unidad Orgánica 

Nombre de Jefe/Directivo: 

u Oficina requiriente: GERENCIA DE OPERACIONES 

CASANOVA 

Fecha: 13/10/2020 

DE OPERACIONES ROLANDO NELSON HUAMAN Puesto: GERENTE 

II. MOTIVO DEL REQUERIMIENTO (Marque con una X) 

Puesto Nuevo Término del vínculo Otro (Especificar): L Reemplazo Í ] 
x  

III. JUSTIFICACION 

Se requiere la contratacion de un Especialista e lngenieria para la Gerencia de Operaciones, que cumpla el perfil profecional para desarrollar la Actualizacion del 

Catastro Tecnico del periodo 2021 

IV. INFORMACIÓN DEL PUESTO A CUBRIR 

Nombre del Puesto: 

Unidad Orgánica: 

N° de posiciones 

puesto: 

a convocar: Grupo Ocupacional: 

Código del Periodo de contratación: 

Otro (Especificar): Tipo de contratación: Plazo indeterminado Plazo fijo X 

y. INFORMACIÓN A SER LLENADO POR RRHH 

Perfil aprobado en el CAP: 

El puesto se encuentra presupuestado en el PAP 

SI fl NO 

NO Liii Remuneración Básica: SI. 1, 650 .00 SI 

Nombre y firma del responsable del area solicitante Nombre y firma de RRIIH Nombre y Firma de Gerente General 



Agua 
Nasca 

"Afio de la Universalización de la Salud" 

INFORME N° 294-2020-EMAPAVIGS SA-GC 
(L3j  

1 WC. 2020 
A : Ma. JAIME MIGUEL FERNÁNDEZ GARAY 

Gerente General EMAPAVIGS SA 

DE : Lic. EVELYN TORRES MUÑOZ 
Gerente comercial EMAPAVIGS SA 

ASUNTO : FORMULO REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

FECHA : Nasca, 16 de diciembre del 2020 

SECRETA 

Rc:-tCC o ír1 - 

CBIDO 
echa:.2Li12_ip 
GERENc  1)E ADM. Y 

 FNRNZAS  

 MP7 A 

Tengo e! agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de justificar el requerimiento de persona! para la 
Gerencia Comercial, conforme expongo a continuación: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2020-GG-EPS EMAPAVIGS S.A./GG con fecha 26 de 
febrero del 2020, se aprobó el cuadro de asignación de personal entre otros instrumentos de gestión, el 
mismo que especifica las plazas asignadas a la Gerencia Comercial. 

Con fecha 31 de Julio del 2020, por motivos del proceso de despido del señor Juan Segundino Medina 
Robles, se dio por finalizada la relación laboral con el mencionado Señor, quién desempeñaba funciones 
como cajero Recaudador, con lo cual esta gerencia tuvo que cubrir dicho puesto con otro trabajador para 
no perjudicar la atención al usuario, esto dificulta la operación de las actividades programadas, ya que el 
equipo de trabajo se ve reducido. 

Actualmente, se viene ejecutando el programa de Catastro Comercial cori el apoyo de mi equipo de trabajo, 
sin embargo, es necesario contar con un personal con formación profesional que realice actividades ralativas 
a dicho programa tales como: ingreso de datos al GISS, emisión de las fichas catastrales para el personal 
de campo, procesamiento de información del SUNCO WEB al ARGUISS, manejo de herramienta del 
AutoCAD. 

Por lo antes señalado, esta gerencia considera necesaria la contratación de un personal que cumpla el perfil 
de un Analista en catastro comercial con conocimiento en Autocad y GISS para realizar las actividades del 
proceso del catastro georreferenciado y la culminación de la actualización de la dinámica catastral. 

J 
OBJETIVO Y FINALIDAD: 

Se requiere la contratación de un personal para la Gerencia Comercial, que cumpla el perfil de un Analista 
en catastro comercial para realizar actividades del catastro georreferenciado y la actualización de la 
dinámica catastral de IS EPS EMAPAVIGS S.A. 

REQUISITOS Y PERFIL QUE DEBE CUMPLiR PARA EL PUESTO: 

• FORMACIÓN ACADÉMICA  

/ Bachiller o Titulado en Ingeniería (ambiental, civil, sanitaria) 

• CURSOS Y CONOCIMIENTOS 

Capacitación en cursos referentes a Ingeniería Civil, ambiental o sanitaria. 
Capacitación en Seguridad y Salud en al Trabajo 

j Conocimientos Básicos en gestión comercial de preferencia en el sector saneamiento. 
Conocimiento en Ofimática 

A1QLt rY 

? tL7°1 
r 

Jvnd UV(i 

 

  



Agua 
___í  Nasca EMAAVGS SA 

. EXPERiENCIA  
/ Experiencia General: Experiencia laboral no menor de un (6) meses en Ci sector público o 

privado. 
y' Experiencia específica: Experiencia laboral no menor de tres (03) meses como asistente y/o 

formulador y/o proyectista y/o residente y/o supervisor yio gestor y/o inspector de 
preferencia en catastro, cobranza morosa, programas relacionados al sector comercial. 

. REQUISITOS ADICIONALES 

/ Licencia de Conducir clase B Categoría 2b 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de duración es de tres (3) meses a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Apoyar en el proceso de impiementación de la Actualización Dinámica Catastral 
2. Ingreso de información y Mantenimiento de la Base de datos al GISS. 
3. Procesamiento de información de ia base de datos para emitir las fichas catastrales. 
4. Operar el Sistema Informático georreferenciado ARGISS, en coordinación con el responsable del 

Area de Catastral 
5. Ejecutar la validación de datos catastrales en observación, a través de inspecciones en campo. 

En tal sentido, formulo requerimiento de personal cumpliendo con adjuntar el formato correspondiente y 
agradezco se derive mi solicitud al Equipo de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y 
Finanzas para la evaluación pertinente y gestione la autorización de la contratación que dé inicio al proceso 
de selección de personal mediante concurso público de méritos como lo exige el reglamento interno de la 
empresa. 

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes hacer propicia la ocasión para expresar mis más 
sinceras consideraciones. 

Atentamente, 

Evin Tones M ñoz 
GERErTE COMERCIAL 

EPS EMAPAVIGS S.A 
Ccl. 
Arch. 
EMTM 



CRMATO N° 01.. SOLICITUD E REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

1. DATOS DEL SOLICITANTE ____ 

OrganolUnidad Orgánica 

Nombre de jefelDirectivo: 

u Olicina requiriente: GERENCIA COMERCIAL Fecha: 16/12/2020 

puesto: GERENTE COMERCIAL IVELVN M. TORRES MUNOZ 

II. MOTIVO DEL REQUERIMIENTO (Marque co una X) ___ 

Puesto Nuevo 1 Reemplazo Termino del ¡inculo Otro (Especifican 

III. JUSTIFICA ClON 

Se requiere la :ontratación de un personal para la Gerencia Comercial, que cumpla el perfil de un Analista en catastro comercial coi conocimiento en Autocad y 

ARGISS para realizar la actuaUzción Dinamica Catastral de la ES EMAPAVIGS 5..A. 

IV. INFORMACIÓN DEL PUE$TO A CUBRtR ____ 

Nombre del Pasto: N' de posiciones convocar: Grupa Ocupacional: 

Unidad Orgéni:a: C digo del puesto: Periodo de contratación: 

Tipo de coritraf:acjón: Plazo indetermírado EI] Pkzo fijo
[ X j Otro (Especificar): 

y. INFORMACiON A SER LLENADO POR RRIH ___ 

Perfil aprobadc en el CAP: SI [j NO Lcj 
El puesto se ercuentra presupuestado en el P/P SI Lii NO ri Remuneración: SI. 1, 500.00 

Nom re y firma del res jcnsable del ama s»Pictante Ncmbre y firma de RItHH Namte y FIrma de Gerede General ____ 

1 
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