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EMAPAVIGS SA. __ Agua  Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
046-202 1 -EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 06 de julio de 2021 

VISTO: 

El informe N° 089-2021 -EMAPAVIGS S.A-GAF, 

de fecha 28 de junio de 2021, la Gerencia de Administración y Finanzas, solicita la 
autorización de contratación bajo la modalidad de suplencia y se encargue el proceso de 

selección al Comité de Selección de Personal -2021; 

CONSIDERAN DO: 
Que, la EPS EMAPAVIGS S.A., es una empresa 

prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como 

empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo 

accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de la 

Provincia de Nasca, y Distrito de Vista Alegre, posee patrimonio propio y goza de 

autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la 
localidad provincial de Nasca y Distrito de Vista Alegre; Incorporada al Régimen de Apoyo 

Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019-2016 de 

fecha 6 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-
VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016. 

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 Resolución de Gerencia 

General N° 005-2021-EPS EMAPAVIGS S.A/GG de fecha 10 de febrero del 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. 

Que, mediante Memorándum N° 159-2021-

EMAPAVIGS S.A-GG de fecha 28 de junio de 2021, la Gerencia de General, presenta 
''.,• )requerimiento de personal, solicitando la contratación por suplencia del Analista 

Administrativo ocupado por la Srta. Ana Lucia del Pilar Canelo Huamán, quien presento la 

licencia por maternidad otorgado mediante el ClTT N° A-053-00010278-21; por noventa y 
ocho (98) días, desde el 25 dejunio deI 2021 hasta el 30 de setiembre de 2021; 
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Que, mediante Informe N° 159-2021-

EMAPAVIGS S.A/O-RRHH de fecha 28 de junio del 2021, el Coordinador de Recursos 

Humanos efectúa el análisis de dicho requerimiento, y solicita Certificación de crédito 

Presupuestario por el importe de S/8,740.48 (Ocho mil setecientos cuarenta con 48/100 
soles) y precisa que la modalidad de la contratación será bajo contrato de suplencia según 
el 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° 208-2021-

EMAPAVIGS S.A.GAF, de fecha 28 de junio de 2021 la Gerencia de Administración y 
Finanzas solicita la certificación del crédito presupuestario a la Jefatura de Desarrollo y 

Presupuesto, por el importe de S/8,740.48 (Ocho mil setecientos cuarenta con 48/100 
soles), para la contratación por suplencia del Analista Administrativo. 

Que, mediante Informe N° 050-2021-

EMAPAVIGS SA-ODP, de fecha 28 de junio 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° 089-2021-
EMAPAVIGS S.A-GAF de fecha 28 de junio de 2021, la Gerencia de Administración y 

Finanzas, solicita AUTORIZAR el proceso de contratación bajo contrato de suplencia, para 

el requerimiento siguiente; Un (1) Analista Administrativo y ENCARGAR los procesos de 

selección al Comité de selección de Personal conformado para el ejercicio 2021. 

Que, en ese sentido, es necesario autorizar el 
¿roceso de contratación de; Un (1) Analista Administrativo, siendo el requerimiento por 

contrato de suplencia según el Art.61 del TUO del Decreto Legislativo N°728. 

Con el Visto Bueno de las Gerencias de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Coordinador de Recursos 
Humanos y en ejercicio de las facultades de la Gerencia General. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR el 

proceso de contratación de Un (1) Analista Administrativo bajo contrato de suplencia, en 
aplicación del Art. 61 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 del 

régimen laboral de la actividad privada. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR al 

Comité de Selección para el ejercicio 2021 de la EPS EMAPAVIGS S.A, conducir el proceso 

de selección para la contratación del personal descrito en el artículo precedente. 
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ARTÍCULO TERCERO.  - NOTIFICAR la 

presente resolución a los miembros del Comité de Selección de Personal — 2021, Gerencia 

de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y el Equipo de Recursos 

Humanos para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO. - PRECISAR que el 

Equipo de Recursos Humanos efectuará las acciones administrativas de apoyo al Comité 

de Selección de Personal — 2021 en el presente proceso. 

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la 

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

(https://emapavigssa.com/)  

REGÍSTRESE, COMU N ÍQU ESE. CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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