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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
041-2021 -EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 28 de mayo de 2021 

VISTO: 

El Acta de Sesión Ordinaria N° 005-2021 de la 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPAVIGS S.A. de fecha 27 

de mayo del 2021, el Informe N°049-2021-EMAPAVIGS S.A./GG de fecha 26 de mayo del 

2021, el INFORME N° 079-2021-EMAPAVIGS S.A.GG/GC. de fecha 26 de mayo del 2021, y; 

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 comprenden la prestación regular de 

servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para 

disposición final o reúso 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, supervisión, asesoría técnica; 

Que, mediante INFORME N° 079-2021-

EMAPAVIGS S.A.GG/GC de fecha 26 de mayo del 2021, la Gerencia Comercial, remite el 

Proyecto de Directiva: "Administración de Recursos Recaudados por pago adicional por 

exceso de concentración de VMA y por otros conceptos VMA'; 

Que, mediante Informe N°049-202 1 - 

EMAPAVIGS S.A./GG de fecha 26 de mayo del 2021, la Gerencia General eleva y solicita al 

Consejo Directivo Transitorio la aprobación; 

Que, conforme al proyecto de Directiva, el 

objetivo es establecer el procedimiento para la recaudación y administración de los 

recursos que provienen del pago adicional, como consecuencia del exceso de 

concentración de los parámetros del Anexo N°1 del Reglamento de Valores Máximos 

Admisibles (VMA) y otros cobros a los Usuarios No Domésticos (UND). 
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Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria 

N°005-2021 de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de EMAPAVIGS 

S.A. de fecha 27 de mayo de 2021, Aprueban la Directiva denominada "Administración de 

Recursos Recaudados por pago adicional por exceso de concentración de VMA y por 

otros conceptos VMA"; contenida en el Informe N° 079-2021-EMAPAVIGS S.A.GG/GC y 

disponen que la Gerencia General emita la Resolución correspondiente para su 

implementación y disponga la publicación en la página web de la empresa para su 

conocimiento; 

Con el visto bueno de la Gerencia Comercial y 

en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto 

Social de la empresa. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — OFICIALIZAR LA 

APROBACIÓN de la DIRECTIVA N° 006-2021-EPS EMAPAVIGS S.A./GG "Administración de 

Recursos Recaudados por pago adicional por exceso de concentración de VMA y por 

otros conceptos VMA", la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER la 

notificación de la presente Resolución a la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de 

Operaciones, Gerencia Comercial y Gerencia de Administración y Finanzas 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER su 

inmediata implementación y publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional de la EPS EMAPAVIGS SA. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQU ESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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