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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
030-202 1 -EMAPAVIGS S.A.IGG 

Nasca, 22 de abril de 2021 

VISTO: 

Acta de sesión ordinaria N° 001-2021 — Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPAVIGS S.A. de fecha 27 de 

enero de 2021, el Informe N° 011-2021-EMAPAVIGS 5. A/GG de fecha 26 de enero de 
2021 emitido por Gerente General, el Informe N° 018-2021-EMAPAVIGS S.A.GG!GC de 

fecha 25 de enero de 2021 emitido por la Gerencia Comercial. 

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 Provincial 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 reúso y disposición sanitarias 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, supervisión, asesoría técnica. La EPS EMAPAVIGS S.A., se encentra bajo 

el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) cargo del Organismo Técnico de la Administración 

de los Servicios de Saneamiento — OTASS, conforme a lo señalado en el acta de Sesión 
019-2016 de fechá 6 dé séptiembré de 2016, ácuérdó que fué ratificádo por él Ministérió 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento — MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 
345-2016-VIVIENDA de fecha 7 de octubre de 2016. 

Que, de conformidad con el artículo 94° del 
Decreto Legislativo N° 12O°, que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, el Régimen de Apoyo Transitorio tiene por objeto mejorar la 

eficiencia de las empresas prestadoras y las condiciones de la prestación de los servicios 
de saneamiento, ejecutando acciones destinadas al reflotamiento de la empresa, en 

términos de sostenibilidad económica — financiera, sostenibilidad en la gestión 
empresarial y sostenibilidad de la prestación de los servicios, para el logro de los objetivos 

de la política pública del sector saneamiento. La dirección de Régimen de Apoyo 

Transitorio se encuentra a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS). 
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Que, mediante informe N° 018-2021-

EMAPAVIGS S.A.GG/GC de fecha 25 de enero de 2021, la Gerente Comercial, presenta al 

Gerente General, el Plan de Mejoras Comerciales PMC 2021, mencionando que el mismo 
fu elaborado de acuerdo a los objetivos trazados por la gestión tomerdal de la empresa, 

considerando los márgenes de cumplimiento tomando como referencia el año 2020. 

Asimismo, solicita se elevado al Consejo Directivo Transitorio para su respectiva 
aprobación. 

Qüé, médiañté iñfórñié N° 011-2021-

EMAPAVIGS S.A/GG de fecha 26 de enero de 2021, el Gerente General, se dirige al 

presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPAVIGS S.A., elevando el 

informe de N° 018-2021-EMAPAVIGS S.A.GG/GC de fecha 25 de enero de 2021, donde la 

Gerencia Comercial presenta el Plan de Mejoras Comerciales PMC 2021, los mismos que 
han sido trazados por la Gestión Comercial. 

Que, mediante Acta de sesión ordinaria N° 

001 -2021 — Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPAVIGS S.A. 

de fecha 27 de enero de 2021, dispone acuerdo N° 8, numeral 8.1. Aprobar el Plan de 
Mejoras Comerciales 2021 de EMA PA VIGS SA., propuesto por la Gerencia Comercial y la 
Gerencia Generat incorporada en e/informe N° 011-2021-EMAPA V/GS 5.A./GG. 8.2. 
Disponer su inmediata implementación por parte de las gerencias indicadas y rea/Lzar el 
reporte de ejecución mensual cuyo plazo de presentación vence el quinto día de cada 
mes, bajo responsabilidad 

En ese sentido, resulta necesario formalizar la 

aprobación del Plan de Mejoras Comerciales 2021 de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

Con el visto bueno de la Gerencia Comercial, 
1 visado de la Gerente General y en ejercicio de las facultades a través del Estatuto Social 

de la empresa. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — Formalizar la 

aprobación del Plan de Mejoras Comerciales 2021 de EMAPAVIGS S.A., propuesto por la 
Gerencia Comercial y la Gerencia General, incorporada en el informe N° 011-2021 - 
EMAPAVIGS S.A./GG. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Disponer la 
implementación por parte de la Gerencia Comercial, y realizar el reporte de ejecución 

mensual cuyo plazo de presentación vence el quinto día de cada mes, bajo 
responsabilidad. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la 
publicación de la presente resolución en el portal institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A. 
(https:emapavigssa.com.pel). 

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar el contenido 
de la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, 
Gerencia de Operaciones, Gerencia de Asesoría Jurídica, y demás instancias competentes 
interesadas. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

- 
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INFORME N° 011-2021 -EMAPAVIGS S.A/GG 

A : FELIX DOMINGO MARMANILLO BUSTAMANTE 
Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS 
EMAPAVIGS S.A 

Asunto : Presentación del Plan de Mejoras Comerciales. 

Referencia : a) INFORME N° 018-2021-EMAPAVIGS S.A.GG/GC 
b) Agenda para la Reunión del CDT mes de enero del año 2021. 

Fecha : Nasca, 26 de enero de 2021. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en mi calidad 
de Gerente General de la EPS EMAPAVIGS SA, elevar el informe de referencia a) 

donde la Gerencia Comercial presenta el Plan de Mejoras Comerciales PMC 2021, 
el mismo que ha sido elaborado de acuerdo a los objetivos trazados por la 

Gestión Comercial. 

Por lo expuesto, elevo a usted la presente para su revisión y aprobación 

correspondiente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle ¡os sentimientos de 

mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Mu, Jui iuel Fernández Curay 
GERENTE GENERAL 

FS E!!VY' !U. 

Cc. 
J FG 
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INFORME N° 018 — 2021 — EMAPAVIGS S.A.GG/GC
s 

:  

LIC. EVELYN TORRES MUÑOZ 
GERENTE COMERCIAL — EMAPAVIGS SA. 

MA JAIME FERNANDEZ GARAY 
GERENTE GENERAL — EMAPAVIGS S.A. 

Recepción no smpIca aceptación 

SECRETARIA 

2 6 ENE. 2021 

Lic Evetyn Torres Muñoz 
G€R€p(T COMERCIAL 

EPS £MAPAVIGS S.A 

Agua GERENCIA COMERCIAL 

Nasca EMAPAVIGS S.A. 

"Año del Bicentenario del Perú:200 años de Independencia" 

ASUNTO PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS COMERCIALES 2021 

REFERENCIA: INFORMACIÓN SOLICITADA PARA SESIÓN ORDINARIA DE CDT 

FECHA Nazca,25 de ENERO 2021 

Tengo a bien saludarlo cordialmente a usted y a la vez hacerle llegar a su 
despacho el nuevo Plan de Mejoras Comerciales PMC 2021, el mismo que ha sido elaborado 
de acuerdo a los objetivos trazados por la gestión comercial de la empresa, considerando los 
márgenes de cumplimiento tomando como referencia el año 2020. 

En ese sentido, remito a su despacho para que este sea elevado al Consejo 
Directivo Transitorio para su respectiva aprobación, siendo punto de agenda y posterior acto 
resolutivo; de esta manera entre en vigencia para su aplicación. 

Es todo cuanto informo para los fines pertinentes. 

Atentamente. 

cc' 






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 1
	Page 1
	Page 1

