
 

                                                                       Moyobamba, 19 de abril de 2021   
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 012-2021-GRSM/DPSLCDFT 

 
                        VISTO: el presente expediente administrativo y de la revisión del 

mismo se verifica que corresponde a esta Autoridad Administrativa pronunciarse conforme 

al artículo 15º de la Resolución Ministerial Nº 048-2019-TR, y;  
 

CONSIDERANDO:  
1. Que, con fecha 02 de marzo de 2021, el Sindicato de Trabajadores de Agua Potable y 

Alcantarillado de San Martin - SITAPASAM presentaron DIVERGENCIA ante la 
comunicación efectuada por su empleador Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado San Martin S.A., sobre los trabajadores necesarios para garantizar las 

labores indispensables durante una huelga. 
 

2. Que, ante la solicitud de divergencia y en conformidad al artículo 68º del Decreto 
Supremo Nº 011-92-TR, Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, se 

emitió el Auto Directoral Nº 017-2021-GRSM/DPSCLDFT, iniciando el procedimiento 
y designando al Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental San 

Martín como Órgano Independiente, y quienes en el plazo de diez días hábiles 

aceptaron la designación y nombraron a los Ing. Henry Harold Vásquez Vásquez y la Ing. 

Carmen Verónica Daza Santa María, para la realización de los informes respectivos. 

 
3. Que, mediante Resolución Directoral Nº 011-2021-GRSM/DPSCLDFT, se tuvo por 

aceptada la Designación del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental 

San Martín como Órgano Independiente, y se les otorgo el plazo de treinta días hábiles 
para que emitan el informe final respectivo sobre el número y ocupación de los 

trabajadores que deben garantizar el mantenimiento de los servicios mínimos 

comunicados por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San Martin S.A. 

– EMAPA SAN MARTIN, correspondiente al periodo 2021. 

 

4. Que, con fecha 16 de abril de 2021, el Órgano Independiente - Colegio de Ingenieros 

del Perú – Consejo Departamental San Martín, mediante Oficio Nº 049-2021-CIP 

CDSM-M/D de fecha 15 de abril de 2021, presenta el Informe Técnico Nº 001-2021, 
firmado por los Ing. Henry Harold Vásquez Vásquez y la Ing. Carmen Verónica Daza 

Santa María, referente a la comunicación de Servicios Mínimos de la Empresa  

verificándose que dicho informe ha sido emitido cumpliendo los presupuestos 

establecidos en el CAPITULO III de la Resolución Ministerial Nº 048-2019-TR.  

 

5. Que, estando al estado del presente procedimiento corresponde a esta Autoridad 
Administrativo de Trabajo, en conformidad al artículo 15º de la Resolución Ministerial 

Nº 048-2019-TR; pronunciarse sobre el Informe Técnico presentado, en ese sentido se 
verifica que el Órgano Independiente ha señalado lo siguiente: 
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5.1. Que, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San Martin S.A. – 

EMAPA SAN MARTIN es una empresa constituida por acciones de propiedad de 
las Municipalidades Provinciales de San Martin, Huallaga, Bellavista, El Dorado y 

Lamas a las que brinda el servicio de saneamiento teniendo en cuenta la 

concordancia con la normatividad vigente del Sector de Saneamiento. 
 

5.2. EMAPA SAN MARTIN S.A. tiene como ámbito de operación: provincia de San 
Martin, distritos de: Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo; provincia de Lamas: 

distrito de Lamas; provincia de Bellavista: distrito de Bellavista; provincia de 
Huallaga: distrito de Saposoa; y provincia de El Dorado: distrito de San José de Sisa. 

 

5.3. EMAPA SAN MARTIN S.A. tiene como funciones: 

 Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados en la prestación 

de servicios de saneamiento, de acuerdo a las normas técnicas correspondientes. 

 Producir, distribuir y comercializar agua potable; así como efectuar la recolección, 
tratamiento y disposición final de las aguas servidas; y disposición sanitaria de 

excretas 

 Efectuar la prestación de los servicios en los niveles de calidad, cantidad, 
continuidad y demás condiciones establecidas en el Reglamento de Prestación de 

Servicios, la normativa vigente y en su respectivo Contrato de Explotación.  
 Planificar el desarrollo de la entidad, a través de la elaboración y ejecución de su 

Plan Maestro 
 Asesorar en aspectos técnicos y administrativos relativos al saneamiento, a las 

localidades rurales comprendidas en su ámbito de influencia 

 Formular estudios, proyectos y ejecutar obras para ampliar la capacidad de los 
servicios que brinda 

 Aprobar, supervisar y evaluar los proyectos a ser ejecutados por terceros dentro 
de su ámbito de responsabilidad y coordinar las acciones que sean necesarias para 

la transferencia de aquellos que serán administrados por la empresa 

 
5.3.1 Estructura Orgánica: 

La estructura orgánica de EMAPA SAN MARTIN S.A., está conformada por 
los siguientes órganos: 

a) Órgano de Alta Dirección 

 Junta General de Accionistas  

 Directorio 

 Gerencia General 
b) Órgano de Control Institucional  

 Órgano de Control Institucional 

c) Órgano de Asesoramiento 

 Oficina de Planificación y Presupuesto 

 Oficina de Asesoría Jurídica 
d) Órganos de Apoyo  

 Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria  

 Oficina de Informática y Sistemas 
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 Oficina de Control de Calidad de Agua Potable y Aguas Residuales 
Gerencia de Administración y Finanzas 

 Área de Contabilidad 

 Área de Recursos Humanos  

 Área de Recursos Financieros 

 Área de Logística 

e) Órganos de Línea 
Gerencia de operaciones 

 Área de Producción 

 Área de Distribución y Recolección 

 Área de Catastro Técnico 

 Área de Estudios 

 Área de Obras y Liquidaciones 

 Área de Mantenimiento Electromecánico  

Gerencia Comercial 

 Área de Comercialización 

 Área de Catastro y Micromedición 

 Área de Facturación y Cobranza 
f) Órganos Desconcentrados 

Unidad Operativas 

 Unidad Operativa de Lamas 

 Unidad Operativa de Saposoa 

 Unidad Operativa de San José de Sisa 

 Unidad Operativa de Bellavista 
 

5.3.2 Gerencia de Administración y Finanzas: es el órgano de apoyo 

encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades 

administrativas, para el uso eficiente de los recursos: humanos, materiales, 

económicos – financieros, patrimoniales, de transporte, servicios generales, 
etc., y del proceso contable de las actividades de la empresa. Está a cargo de 

un Gerente de Administración y Finanzas que depende jerárquica y 
funcionalmente de la Gerencia General. 

 

Responsabilidad del Operador de Almacén (Ingreso – Salida de material en el 
sistema de almacén) 

 Revisión y recepción del material o bien solicitado del proveedor (guía y 
factura) 

 Ingreso en el SIGPF los materiales recepcionado, previa orden de compra, 
requerimiento, guía y factura 

 Firma de la nota de ingreso 

 Comunicar la recepción o llegada del material solicitado por el área 

correspondiente 

 Entrega del material del área usuaria, previa nota de salida de almacén 

 Los VINKAR se genera en el SIGPF 
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5.3.3 Gerencia Comercial: es el órgano de línea encargado de planear, organizar, 

dirigir y controlar el sistema comercial de la empresa en lo que concierne a las 
actividades de catastro de clientes, medición de consumos, facturación y 

cobranzas, atención al cliente y promoción comercial. Está a cargo de un 

Gerente Comercial que depende jerárquica y funcionalmente de la Gerente 
General. 

 
Área de Catastro y Micromedición: es la unidad orgánica de línea encargada 

de mantener actualizada la información sobre la cantidad, identificación y 
localización de los clientes, así como ejecutar acciones para ubicar las 

conexiones clandestinas y formalizar su situación. Está a cargo de un Jefe de 

Área que depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia Comercial. 
 

5.3.4 Gerencia de Operaciones: es un órgano de línea encargado de los procesos 
de producción, distribución, mantenimiento de la infraestructura, así como de 

las actividades inherentes a los estudios y obras. Está a cargo de un Gerente 

de Operaciones que depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia 
General. 

 
Área de Producción: es la unidad orgánica de línea de planificar, organizar, 

dirigir y controlar las operaciones de producción, inspección y tratamiento de 

agua para su potabilización. Está a cargo de un Jefe de Área que depende 

jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Operaciones. 

 
Responsabilidad del Operario de Captación: 

 Supervisa el ingreso de agua cruda 

 Verifica alta turbiedad 

 Supervisión ingreso a línea de conducción 

 Controla y manejo de válvulas de aire y de lodo 

 Llena el cuaderno de incidencia 

 
Responsabilidad del Operario de Planta en Tratamiento y Supervisión del 

Proceso del Agua: 

 Análisis del agua de parámetros básicos (medición de turbiedad, color, PH, 
alcalinidad) 

 Aplicación de insumos químicos 

 Control del proceso de coagulación: 
1. Mezcla rápida: control de dosificación 

2. Floculación de flujo horizontal: control de la formación de floc. 

 Control en el proceso de decantación: toma de muestra de turbidez (<10 

und.) si el agua decantada sale mayor de 10 und. Se corrige dosificación 

 Control de filtración: turbidez del agua <5 und. si es >5 und. lavado unidad 
de filtro 

 Control de desinfección: aplicación de cloro y análisis de cloro residual 0.8 
a 2 mg/l. fuera de rango corrige dosificación 
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 Llenado y entrega de formatos de control de procesos 
 

Responsabilidad del Operario de Planta de lavado, desinfección y llenado de 

reservorios: 

 Vaciado del agua del reservorio, tanque o unidad, semestralmente 

 Almacenamiento agua en reservorio, tanque o unidad 

 

Área de Distribución y Recolección: es la unidad orgánica de línea responsable 

de planificar, organizar, dirigir y controlar los programas de distribución de 
agua potable, alcantarillado sanitario y control de fugas en redes, aplicando 

disposiciones de la normatividad vigente. Está a cargo de un Jefe de Área que 
depende cerquita y funcionalmente de la Gerencia de Operaciones. 

 

5.3.5 Unidad Operativa de Lamas: es la unidad orgánica descentralizada 
encargada de la administración de los servicios locales de la empresa. Sus 

actividades comprenden operación y mantenimiento de los sistemas de agua y 
desagüe de su respectivo ámbito de acción, así como la eficiente prestación de 

los servicios comerciales. La Unidad Operativa de Lamas se encuentra ubicada 
en el Jr. Reinaldo Bartra Díaz cdra. 7 de la Provincia y Distrito de Lamas, Región 

San Martin. 

 

Responsabilidades del Operario de Planta: 

 Manejo de planta de tratamiento: procesos, desinfección, cloración, 
limpieza, control de abastecimiento de redes. 

 Llenado de formatos: llenado de formatos de cloración (diario), llenado de 

formato de desinfección, reservorios (mensual), lavado de planta (no 
definido) 

 

Responsabilidad del Operario de Captación 

Manejo de las captaciones 

 Inspección y semi tratamiento del agua captada 

 Llenado y entrega de informe de turno (cuaderno de incidencia) 
 
Responsabilidad del Operario de Redes 

Redes de distribución 

 Procesos: conexiones, cortes y reaperturas, reparaciones, limpieza de 
buzones, revisión de servicios cerrados 

 Orden de trabajo (materiales, tiempo, motivo y lugar donde se efectuará el 
trabajo) 

 Rendición y entrega de orden de trabajo 
 

5.3.6 Unidad Operativa de Bellavista: es la unidad orgánica descentralizada 
encargada de la administración de los servicios locales de la empresa. Sus 

actividades comprenden operación y mantenimiento de los sistemas de agua y 
desagüe de su respectivo ámbito de acción, así como la eficiente prestación de 

los servicios comerciales. La Unidad Operativa de Bellavista se encuentra 
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ubicado en el Jr. Bolognesi cdra. 4 de la Provincia y Distrito de Bellavista, 

Región San Martín. 
 

Responsabilidad del Operario de Planta:  

 Manejo de planta de tratamiento: procesos, desinfección, cloración limpieza, 
control de abastecimiento de redes 

 Llenado de formatos: llenado de formatos de cloración (cloro), llenado de 
formato de desinfección, reservorios (mensual), lavado de planta (no 

definido) 

 
Responsabilidad del Operario de Captación: 

Manejo de las captaciones 

 Inspecciones y semi tratamiento del agua captada 

 Llenado y entrega de informe de turno (cuaderno de incidencia) 
 
Responsabilidades del Operario de redes: 

Redes de distribución 

 Procesos: conexiones, cortes y reaperturas, reparaciones, limpieza de 

buzones, revisión de servicios cerrados 

 Orden de trabajo (materiales, tiempo, motivo y lugar donde se efectuará el 

trabajo) 

 Rendición y entrega de orden de trabajo 
 

5.3.7 Unidad Operativa de San José de Sisa: es la unidad orgánica 
descentralizada encargada de la administración de los servicios locales de la 

empresa. Sus actividades comprenden operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua y desagüe de su respectivo ámbito de acción, así como la 

eficiente prestación de los servicios comerciales. La Unidad Operativa de San 

José de Sisa se encuentra ubicado en el Jr. Comercio Nº 208 del Distrito de 

San José de Sisa, Provincia de El Dorado y Región de San Martin. 

 
Responsabilidades del Operario de Planta: 

 Manejo de Planta de tratamiento: proceso, desinfección, cloración, limpieza, 
control de abastecimiento de redes 

 Llenado de formatos y registros: llenado de formatos de cloración (diario), 

llenado de formato de desinfección, reservorios (mensual), lavado de planta 
(mensual) 

 Registro de libro de ocurrencias 
 

Responsabilidades del Operario de Captación: 
Manejo de las captaciones 

 Limpieza de ingreso y cámaras de captación 

 Apertura y cierre para reparación de línea de conducción 

Operación de línea de conducción y válvulas 

 Reparación de la línea en puntos críticos 
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 Mantenimiento de válvulas (purgas y aire) 
 

Responsabilidades del Operario de Redes: 

Redes de distribución 

 Procesos: reparaciones, atoros y limpieza de buzones, conexiones 
domiciliares de agua y desagüe, retiro e instalación de medidores, 

mantenimiento de válvulas de purgas y válvulas contra incendios, limpieza 
de laguna de agua servida, cortes y reaperturas, revisión de servicios 

cerrados, reparto de recibos, toma de lectura 

 Orden de trabajo (materiales, tiempo, motivo y lugar donde se efectuará el 
trabajo) 

 Rendición y entrega de orden de trabajo 
 

5.3.8 Unidad Operativa de Saposoa: es la unidad orgánica descentralizada 

encargada de la administración de los servicios locales de la empresa. Sus 
actividades comprenden operación y mantenimiento de los sistemas de agua y 

desagüe de su respectivo ámbito de acción, así como la eficiente prestación de 
los servicios comerciales. La Unidad Operativa de Saposoa se encuentra 

ubicado en el Jr. San Martin tercera cuadra del distrito de Saposoa, Provincia 

de Huallaga y Región San Martin. 
 

Responsabilidades del Operario de Planta:  

 Manejo de planta de tratamiento: procesos, desinfección, cloración, 
limpieza, control de abastecimiento de redes 

 Llenado de formatos: llenado de formatos de cloración (diario), llenado de 
formato de desinfección, reservorios (mensual), lavado de planta (no 

definido) 
 

Responsabilidades del Operario de Captación: 
Manejo de captaciones 

 Inspección y semi tratamiento del agua captada 

 Llenado y entrega de informe de turno (cuaderno de incidencia) 
 

Responsabilidades del Operario de Redes: 

 Procesos: conexiones, cortes y reaperturas, reparaciones, limpieza de 

buzones, revisión de servicios cerrados 

 Orden de trabajo (materiales, tiempo, motivo y lugar donde se efectuará el 
trabajo) 

 Rendición y entrega de orden de trabajo. 

 

6. Sobre la justificación de los puestos indispensables refiere que las actividades operativas 

de la EMPRESA EMAPA SAN MARTIN S.A., son labores importantes que actualmente 
viene ejecutando, por lo tanto, en el siguiente cuadro se detalla la descripción de cada 

puesto y la justificación del riesgo que genera la paralización de los puestos 
indispensables: (cuadro 02). 
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7. Que, del cuadro Nº 02 se verifica que, el Órgano Independiente ha considerado 21 
puestos como puestos indispensables, los cuales no pueden paralizarse durante una 

huelga, para evitar poner en peligro la seguridad, salud, la vida o el sostenimiento de las 

condiciones normales de existencia de toda o parte de la población; en ese sentido, 
indican también la cantidad de trabajadores por puestos indispensables y lo justifican 

conforme al siguiente detalle: (cuadro Nº01). 
 

Por estas consideraciones, y estando a los fundamentos técnicos expuestos en el Informe 
que se provee, y en conformidad al artículo 15º de la Resolución Ministerial Nº 048-2019-

TR, y el artículo 68º del Decreto Supremo Nº 011-92-TR, Reglamento de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo; esta Autoridad Administrativa de Trabajo hace suyo el 
Informe Técnico Final desarrollado por la parte expositiva de la presente Resolución; en 

ese sentido, la Dirección de Prevención, Solución de Conflictos y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo, dentro de las facultades conferidas por Ley. 

 

SE RESUELVE: 
 

1. DECLARAR 21 PUESTOS DE TRABAJO COMO INDISPENSABLES, 

conforme al detalle señalado en el cuadro Nº 01 y 02 adjunto de la presente 
resolución, teniéndolos como servicios mínimos que deben permanecer y continuar 

en actividad, durante una huelga realizada por el Sindicato de Trabajadores de Agua 
Potable y Alcantarillado de San Martin – SITAPASAM. 

 

2. NOTIFICAR al Sindicato de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado de San 
Martin – SITAPASAM y a los representantes de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado San Martin S.A. – EMAPA SAN MARTIN S.A., la presente 
resolución y copia del informe técnico que se da cuenta, comunicando a las partes 

que, dentro del plazo de 15 días hábiles de notificado la presente, podrán interponer 

recurso de apelación conforme al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 011-92-TR 

– Reglamento de las Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

 
NOTIFÍQUESE. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
C.c 
AGLM/DPSCLDF 

EXP.AD. 
ARCHIVO 
MNRP 
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