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Puerto Maldonado, 09 de noviembre de 2022.

VISTO:

I. Resolucón de Gerencia General N' 0942019-GGEPS EMAPAT S.A., de fecha 18 de julio de 2019,
'{e aprueba el Reglamento do Organ¡zaciones y Funciones de Ia EPS EMAPAT S.A.

CONSIDERANDO:

Quo, la EPS EMAPAT S.A., tiene por objeto realizar todas las actividades vinculadas a la prestación

de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el ámbito de su administración y responsabil¡dad, aplbando
politicas de desanollo, mntrol, operacrón mantenimiento, planificación, normativa, preparación de proyeclos,

de obras, supervisión asesoría y asistencia t&nica, de conformidad con la Política Nacional de
Saneam¡ento1, el Texto Unico Ordenadd del Decreto Legislativo N' 1280, Decreto Legislaüvo que aprueba la

Ley lvlarco de la Gestión y Prestación de Servicio de Saneamiento y su Reglamentd,

Que, el numeral 8.2., del artícub I de la Resolución Minbterial N'308-2018, publicado en el diario

ofcial el Peruano con fecha 6 de setiembre del 2018, se aprueban el Perf¡l de Puestos de Gerente General,

Gerentes de Linea, Gerentes de Apoyo y Gerentes de Asssoría de las empresas prestadoras de servicios de

saneamiento públicas de accionariado munic¡pal y el procedimiento para su sélecclin y des[naclin.

Que, en el articulo 43" del Texto Un¡co Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y

Competitividad Laboral aprobado mediante Decreto Supremo N' 0G97-TR., ind¡ca textualmente "Personal de

dirección es aquel que ejerce la representación general del empleador frente a otros trabajadores o a terceros,

o que lo sustituye, o que comparte con aquéllas func¡ones de administración y control o de cuya actividad y

grado de responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial. Trabajadores de confianza son

aquellos que laboran en contacto personal y dkeclo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo

acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter reservado.

Asim¡smo, aquellos cuyas opin¡ones o infonnes son presentados directamente al personal de d¡rección,

contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales.' Por lo tanto este departamento de Logistica

conlrol Patrimonial y Almacén, es conslderado como cargo de confianza de conform¡dad con los documento de

gest¡ón de la EPS EMAPAT S.A.

Que, mediante Sesión ordinar¡a 2{202- Dtrer,lo¡io de fecha 07 de nov¡embre de 2022, y en merito

acue¡do 92-2022-Dhectorio, acuerda por unanimidad, designar a Mario Navarro Gomringer, en el cargo de

confianza de Gerente de Planif¡cación y Presupuesto de la Entidad Prestadora de Servrcios de Saneamiento

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata Sociedad Anónima (EPS EMAPAT S.A.)

Que, mediante Resolución de Gerencia General N' 09+2019-GG-EPS EMAPAT S.A., de fecha 18 de

julio de 2019, se apruebo el Reglamento de Organizac¡ones y Funcbnes de la EPS EMAPAT S,A,- ROF asi

como también se aprobó la estructura Orgánica de la Entidad, en la misma que se cons¡dera, cuatro gerencias

1 aproaoo por Decreu Suprcrno N" 007-2017-VIVIENDA.

2 Aprpbado por Deqeb Süprerno N" mS2020-VIVIENDA.

3 Aprobado por Decrcb Supremo N" 016-m21-VIVIENDA, Decrelo Supremo que aprueba el TUO del Reglamento dol Decreto Legislativo N' 12m
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Funcionales enfe ellas la Gerenc¡a de Comercialización, Gerencia de Planificación y Presupuesto, por lo que,

en concordancia con el Estatuto de la Soc¡edad, y la búsqueda de garantizar el cumplimiento de los fines y

funciones de esta Entidad, la Gerencia General como órgano má¡ximo ejecutivo de la empresa confome a sus

atribuc¡ones, designa, remueve o ratif¡ca a los func¡onarios que ejercen cargos de Conflanza en las Gerencias

y Jefes departamento de la entidad.

Que, la Gerencia General es el órgano máximo ejecutivo de la EPS EMAPAT S,A., responsable de

ejecutar todas las disposic¡ones del Directorio mn las facultades y atribuciones que senala el Estatuto de la

Empresa y los documentos de gest¡ón institucional, siendo asi y en mér¡to al ACUERDO N" 078-2022-

DIRECTORIO, aprobada en la Ses¡ón Ordinaria de Directorio No 020-2022-EPS EI4APAT S.A., de fecha '12 de

setiembre del año 2022,y cortando con el v¡sto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia

de Planificación y Presupuesto, y del Departamento de Asesor¡a y Defensa Legal

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DESIGi{AR, al Lic. Mario Navano Gomringer, en el cargo de mnfanza de

Gerente de Planificación y Presupuesto de la EPS EMAPAT SA., con efectividad desde el día 10 de

noviembre de 2022, bajo el égimen laboraldel Decreto Legislativo 728, quien deberá recepc¡onar el cargo y

dar cuenta del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: Dar, cuenta al Directorio EPS EMAPAT S.A. del contenftlo de la presente

Resolucón y poner de conocimiento al Órgano de Control lnterno (OCl).

ARTÍGULO TERCERO: Disponer al Departamento de Tecnolog¡a de la lnformación y Comunicación

de la EPS EMAPAT SA., proceda a publicar la presente rcsolución en el Portal de la lnstitucón de la EPS

EMAPAT S,A,, (www.emaoat.com.oe)

REG|STRESE, CoiilUNIOUESE, CÚilPLASE Y ARCH|VESE.
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