
蓋器薫難読ふ

良雷雲Q拙く叢$貼り喜毎雷雲曇弛C王全室墓開基裏白庄

NOOO9-20201たPSSMU S.A-GG。

Bagua Grande, Enero 22 de 2020

VISTO:

Oficio NO O25-2020/EPSSMU S,A.{G de fecha 13 de enero de 2020,日Oficie NO OO2-SrTAPAU-EPSSMU/2020

S.A, de fe⊂ha 17 de enero de 2020,

雪O弛S量り巨RA弛DOこ

La EPSSMU・SA., es une Emp「esa P唯忠ぬdora de Servieios de Saneamiento, Con personerねde Derecho P「ivado,

Organizado como S∝闘An緬ma; que Se regしIぬbE匝tos ∂hances deぬLey Marco de屯Gestich Y Prestacien de

les Servicias de Saneamiento, aPrObeda por Decreto胎gisLativo NO 1280 y su Regぬmento aprobado po「 Decreto

Sup則ro NO O19・2017- VIVIENDA, SuS mOdificator由s y normatMdad del seくまOr; COn aPlieacien supletorねdeぬLey

NQ 26謎7 - 」即Ge門e雨竜e気光軸龍s,三両∈由る瓢s p記露わS巨s油知的S, C駒崎軸a輯ad ∈5 p「∈軸「雷電面的もde

Saneamiento dentro dei 5mbito de su competencia. La EPSSMU.SA,,. actualmente, se enCuentra bajo el R6gimen de

Apoyo Transito「ie - RAT a cargo deI Organismo ’艇面CO de Ia Administraci6n de les Servicios de Saneamjento -

OTASS, COnfomne a b expuesto en la RCD N O OO2-2014OTASS/CD ra噺cado por RM NO O21-2015-VIVIENDA.

Q吟m軸a競合垣y No劫的写,し印鎚団∝!e軸之甜卸凸e !錐暴雨的S妊築n鎚調鳴れ鴫鎚明a eさかga鴫調○ ○胎叩きcQ

de Aciministrac清n de las Se面cies de Saneamiento℃TASS, COmO Organismo Pd航o “晦c面eo espec郡Zado adsc「ito al

Ministerio de VMenda, COnStruCCi6n y Saneamiento-MVCS, Con PerSone南jurieIiea de derecho l光軸OO intemO, COO

autoromfa functonel, econ6mica, financiera y administrativa con com画encぬa nivel nacional膏Cual desarrol胞su

O助eto en ooncordancぬcon la pol胱a g飢eral, ODjetivos, PぬrleS y P「OgramaS del se(貴Or Sa脂amie面o y en

COOrdinac竜n con el ente recto「.

Que, ia Ley Marco deぬGesti6n y Prestacien de tos Servicies de Saneamiento aprobado por DecretoしegislativI〕 NO

1280・Capitub IV del T血b lll y su Regほmento aprobado por Decreto Supremo NO O19-2017-VIVIENDAi劃

Cap軋to :Ⅸ del T同io ll-bajo la dencminaci6n ”Consideracめnes de Gobema上潮dad y Gobemanza", establecen

disposiciones que consol舶n un nuevo m∝ieto de Gobiemo Corporativo para las empresas prestadoras de

serv繭os de saneamiento p色blicas de accionariado mun姐paL

Que,ぬPoI繭ea NacienaI de Saneamiento aprobada por Decreto S岬remO NO的7-2017-VMenda y el Pぬn Nacienai de

捷nea調進確$ ⊇飢7-2襲1,韓絶軸○印「 D筑時め執p晦摘G増O　鎚8-20王7-V融al串隙iきれ　絶揃‡騨$蛙ぬS

Principies que sustentan　ぬ　gestich y prestacidn de las servicios de saneamiento, aI buen gobierro

COrPOrativ。; y eSPeC緬eamente el ‖eje de po碇ca 3: fortalecimiento de les pres屯dores“ establece como uno de sus

lineamientos de pol鯖ca, e=mplementar m∝lelos de gesti6n que involucran tos pr輔Pies basicas de gobierno

CO「PC潤tivo, aSf como mecanismos de鳴鵬parencia en bs prestadores;

鴫,引証細雨王アO曇e腫ec「eねS坤海的酷01争鵜19-脱階, que e叩き鴇室はe雪雪翻重商彊恵艇Y Ne27鈎之,畦y塞e

revenci6n y sanc竜n de Ho5tigamjento Sexual, eS由blece que: “27.1 Finalidad del Com髄.- En los Centros de Trabajo

COn Veinte (20) o m永;廿abajadores/as, Se garantiza la existencia de un Com縫de intervenci6n frente al

Hostigamiento SexuaI, el cua=nvestiga y emite recomendaciones de sancj6n y ctras medidas adicionales para evi由r

nuevos casos de hostigamiento sexual〃. Este com縫tiene como finalidad garantizar la participaci6n de 10gas

trabajadoregas en eI pracedimiento de investigaci6n y sanci6n dei hostigamiento sexua上(…) 27.2 Conformaci6n dei

Co部艇.- Ei Co軸亡鈍竜両誌Ⅳen誇れ種龍苗略鎖魂ささa師走∩め藻xuai e喜怒的的や慣e筑e印「制紺○約両e師的S:両s (2)



嵩繋芸艶篭嵩高
rePresentanteS de 10封aS trabajadoregas y dos (2) representantes deI/de ia empleadora; garantizando en ambos

CaSOS la paridad cIe gchero・ Los/as rep晦sentantes de I瑚as trabajadore封as se pueden elegi「 conjun由mente con Ia

eIeccic両e los!as miembros del Com畦de Seg面鳴d y Salud en ei Trabajo, r邸lacIo en el a巾eulo 29 de la Ley

障之9783,瞭y地籍gu「舶d y諷u串e円∈丁廉め却O y Su mo萌でlC約手南.到偶De冒egad切らc〇両「a e出0軸細ie砥箕×u畠i

Puede e固rse j…to COn la eIecci6n del/de Ia superviso「佃de Segundad y SaIud en el Trabajo, a e腔que hace

referencia el art軸o 30 de la Ley NO 29783, Ley de Seguridad y Salud en eI Trabajo y su modificatoha,しOgas

represen由ntes del empleado函ante eI Com髄de intervencj6n frente a冊OStigamiento Sexual son nomb博dos/as de

la siguiente forma: un/a (1) 「eprese帖Inte de la Ofieina de Recursos Humanos o quien haga sus veces y unQ/a (1)

que e陸emp!eado暁designe, 27置3 Acuerdes de! Com彊○○　Los acuerdos de! Com縫de intervenci6n fre∩e aI

Hos鞠gamiento Sexual se adopcan por mayorfa slmPie. E voto dirimente cor「espo南e ai ei/ia represe幅冊te de ia

Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces〃,

En ese sen間O′ el a面uulo 28O del Reglamento de la Ley NO27942′ eStab-ece que en ei procedimiento de

investigaci6n y sanci6n de同OStigamiento sexIIal en el sector privado睡rvienen entre otros, el Com僻de

畦e棚的飢範疇剖H軸師調進暁o与亀だ勘勘e eS el卸C輿坤細塞e鎚翁「闘毒口暴雨甜蜜a亡廟輝噂e階調合的範

de sanci6n y medidas complemen腰高as para evi屯r nuevos casos de hostigamiento.

Que, mediante Oficio NO O25-2020/EPSSMU S"A・-GG de fecha 13 de enero de 2020, Se SOlicit6 al sjndjcado l)nico de

Trabajadores de ia EPSSMU S.A. que e噂a cuatro (04) trabajadores (2同iares y 2 supIentes) para que tos represente

ante el Com縫de intervenci6n frente al Hostigamiento Sexual que confoma庵EPSSMU S‘A, en CumPlimi飢to deぬs

寄馬的5圭も斬蒔き的龍瀧謡甜e重D弼「舐S時間陶N○○i年-201争-醒MP,印書a叩きも奉戴晦軸輔弼e施し豊津O 27鉾2,

Ley de Prevenci6n y Sanci6n de冊OStigamiento Sexual. Para ei efecto′ Se le solieit6 garantizar -a paridad de gきne「o

y que los trabajadores elegidos no registren antecedentes poljciales, Penales y judiciales, y nO hayan sido

SentenCiados y/O denunciados por violencia contra Ias mltjeres y los integrantes dei g叩PO fam鵬r.

Que, medjante oficjo NO OO2置2020/SHAPAU de fecha 17 de enero de 2020, eI SImPAU, COmunic6 ei nombre de los

Cu毒亡「O (〇年)浦的賃的「鎧(2軸函es Y 2書画亀nt筈s)勘合io晦師謀れ寝汗毒合n割C鋼澄d竜王暁的蒔きされで櫛能都

Hostigamiento SexuaI que conformar封a EPSSMU S,A.

En ese contexto, reSulta necesario conformar el Com麗de intervenci6n frente a川ostigamiento Sexuai deほEPS

EPSSMU S.A. en cump=miento de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo NO O14-2019-MIMP, que

aprueba el Reglamento de Ia Ley NO 27942,しey de P「evenci6n y Sanc治れde冊OStigamiento Sexual.

Con la visto dei Gerente de Administraci6n y Finanzas, Asesor屯Ju庇Iica, y en uSO de las facuItades y atribuciones

COnferidas a este despacho a traves deI Estatuto S∝ial de la empresa:

S要RたSU要しVたこ

鼻閥暗睨㊤晒言的醍eこ一D合s亘g競る「垂i Co鵬髄飴き咄鷺n蛮競晦彊副的s鴨毒的畦同瑳測a同eほ童PS

EPSSMU S.A. conforme al siguiente detaIIe:

MIEMBROS TITuリ¥RES:



蓋警輩薫龍難点

MIEMBROS SUPL要NTES:

討e弼BR己YÅ平喜しし工鯵oS �ー　　　cAR鱈O �1R蹄R蒔雪印丁ÅNT董「 　D各 

PercyA"Villacr6zLlaja �Gte.Adm.Finanzas �EPSSMUS,A事 

MaribelFernandezSegura �Secreねria �EPSSMUS,A, 

lLimbertAIcintaraBautista �iRR.HH. �SITAPAU　　　　　i 

陣myBき「r捕ojas �IGas紐ero �S王TAPÅU　　　　　　　　雪 

ARTICUしO S髄uNDO.〇　日Plazo del mandado deI Com樽de intervenei6n frente al Hostigamiento

SexuaI de Ia EPS EPSSMU S.A. se庵de dos (02) a氷海, COmPutados desdeぬfecha de emi§i6n de la

p噌端nte 「eSQ恒c迩圧

ART壬CULO TERC駅O“〇日Comitede intervenci6n f「ente al Hostigamiento Sexual de Ia EPS EPSSMU S,A,

investiga y emite recomendaciones de sanci6n y otras medidas adicionaIes palra eVjtar casos de

Hostigamiento Sexua看.

ART CULO CUARTO.- Las acuer的s del Comi庭de intervencidn frente a用os的amiento Sexlral de la EPS

巨P与鍋U S・A・′ Se aめ的日印「 may○蒔s面彊〇割v細卸「面e鴫C叡了e野〇円凸e高圧野手es鍋島雨蛙飴ia O触舶碇

Recursos Humanos o quien haga sus veces.

ART王CULO QuINro○○ Los integ剛teS del Comite de幅rvenci6n frente a川Os的amiento Sexual de ia EPS

EPSSMU S・A" Se enCuentran Obligados a actuar con honestidad′ Probidad′ tranSParenCia e imparcialidad en el

gercicio de sus fLlnCiones, de廟endo informar opo同namente sobre la existencia de cua匝er con相Cto de

inrereses y de comunicar aぬautoridad competen屯sobre cu坤Uier acto de cQrruPCidn de fa func竜n p地jica

deI que tuvieran conocimiento durante eI desempeho de su encango, bajo responsabilidad。

ARTfcuLO SEX†O〃- L勝integ剛tes del Com髄de intervenci6n frente a川o舐gamiento Sexuai de ia EPS

EPSSMU S"A" son SOIid∂riamente respo鴫ables por su actuaci6n y se encuentran obligados a conduci「se en

es帥Cta Observancia de las disposiciones contenidas en Ia Ley NO27942, Ley de Prevenci6n y Sanci6n del

H軸雪雲極細築xu勘ロe錐eぬS坤「e鵬N○ ○l年之01轡-棚MP,印e坤「ue施e恨車a職執to de暖国NO之79蝕

y las dem5s normas deI sistema juridico que resulte= aPlicabies sobre Ia materia, en lo que co唯SPOnda.

ARTfcuro s帥MO“・ Disponer a- enca喝ado de la朋roina de Imagen institucIOna恒e′ Pr∝eda a p軸Car la

PreSe∩te reSOIuci6n en el peri6dico mural de transparencia de Ia EPS EPSSMU S,A en el Po旭日nst虻ucional de

ねEPS EPSSMU S.A" (WWW ePSでPSSmu.COm,pe),

ARTfcuしO OCTAVO○○ Disponer que mediante secre由rfa, Se Praceda a remitir la presente resoiuci6n al

Presidente de la Comisi6n de Direcci6n Transjtoria de la EPS EPSSMU S.A", Para Su COn∝imiento y finen

COmPetenteS,

ART壬C皿o NOV馴O。"　Notificar el contenido de la presente resoiuci6n a 10S miembros de圧om蓮de

i龍的nCi轟手刷起る冊軸ga雨竜的誕測al捉Ia許S EP与S鞘S・A・′ a ia Ge剛C治龍A両面s年「砧も門y

Finanzas′ O臨cina de Aseso南Ju舶ica′ Oficina de Imagen y Comunicaciones, COcina de Inform細ea y Gesti6n

de la Informacj6n, O紬na de Reeursos Humanos, ai Sindicato tlnico de Trabajadores (SITAPAU), Organismo

T氏nico de la Adm輔straci6n de los Servicios de Sa憫miento (OTASS) y, demきs instancias competentes

interesados。

R雪竜王S了R菖S臣,雪o紳輔は竜U蒔巨, ARC繭iV臨巳。


