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vlsTo'E lnfornre N'013-2013-GG'oDE EI¡APACOP S.A. defecha l0deEnerode] 2013, remitido porla Ofic¡na deDesarollo En'rpresar a, y;

CONSIDERANDO:

Que, EI'4APACoP S.A es Lrna En]prcsa [,1(rn cipa quc goza de a autofomía técnica, financiera y administrativa, que
se rge por su Eslatlrto Social y la Ley cle Aclvdad Émpresarial del Estado, cuyo objeto es realizar actividadesvinculadasa a prestación de servic os de Ag ua polab e y AtantariltaOo de Cotnet portillo

Que, mcdiafte el lníorme No 013-2013-GG-oDE-EI¡APACOP s.A. el Jefe de la oficina de Desarrollo Empresarial,
remite el anteproyecio de'Drectiva,:le Nomencatrra para emslón de documentos admlnistrativos y de Gestióí
lnstitucionar de E['rApACOp s.A'. ra msna que riene como objetivo normar ra nomencratura ¿u i.s un;já¿áiorgáncas de a EPS, que se Lrt zaf, en t¿ emisión de documentos; aplicar a todos sus partÁs i; ;¿r;;i;noTnenc atura (siqras) en las em siones de documenros que se utiricen en ia gestión uorinutr.ti*; áii áro i.lu¡ .inefecto las otras abreviaturas que fo se ajustef a ra presente drrectiva de noñencratura, a frn de ,.ifi.;, ordri;;ü;
documentos de gestión en la adminislración y la organizac¡ón de la ernpresa.

QLre Ia fifalidad de aprobar la aftes c t¿cla D rectiva. es or enlar la corecta utilizacron de las srQlas o abreviaturas ouepor sus denominaciones ras unidades orgánrcas se ide¡trfican en er proceso o. ti*ü.¡á, ;;; l;;';.];;
adn'rinistrarvos de gestión; en ese se¡lido cs procedenre aprobar er proyecto, y de ese modo conta, con unnslrumento n0rnralvo y orientad0r para os lr¿baladores enrpleaoos y obreioi'de EMAPACOp S.A.

En esle seÍlldo conlafdo con cl \/'8" de la Gerencia de Administración y Finanzas, la Oficina de Desarollo
Empresarlal, y a Ollcina de Asesoría Legal, y en el ejerclclo de las facultades conferjdas en el Estatuto Social Oe iá
Em presa:

SE RESUELVE:

Ellero'APRoBAR a Direcliva N'001 201 3-G G-E [4ApACOp s A. ,,D¡rectiva 
de Nomencratura para Emisión deDocumentos Administrativos y cie cestión tfstitucional de EIVIApACOp S.A.,,, el mismo qrt fil; il;'rlegrar le de la p'ese. e aeso ucior

sequndo ' ENCARGAR a la Geleirc a Adfr I slr¿tiva, la aplicac ón y el curnpl¡miento de la presente resolución, bajo
responsabilidad

SE Y C ÚfulPLASE-

cMAPACOP

iR JULIo c ARANA No 433 - 451l TELFS.: 575005 - 577347 -577szg - TELEFAX (o6t)57476a- pucALLpA
PóginoWeb:www.etrtopocopss.c0m.pe - E-moil; gerSenerol@emopacopso.com.p¿
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OIICIN,T DT DISARROIIO HIIPMIAf,IAI

Dt RECTTVA N" 001-2013-GG/ODE-EMAPACOPSA

NOMENCLATURA PARA EMISION DE DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION INSTITUCIONAL DE

EMAPACOP,S.A

FINALIDAD:

Orientar la correcta utilización de las siglas o abreviaturas que por sus

denominaciones las unidades orgánicas se identifican en el proceso de

tramitación y de los actos administrativos de gestión.

OBJETIVO:

2.

3.

1. Normar la nomenclatura de las Unidades Orgánicas de la EPS

EMAPACOP.S.A., las que se utilizan en la emisión de todos los

documentos que se utilicen en la gestión a partir de su aprobación.

Aplicar en todas sus partes Ia presente nomenclatura (SIGLAS), en las

emisiones de documentos que se utilicen en la gestión adm¡nistrativa.

Dejar sin efecto las otras abreviaturas que no se a.juste a la presente

directiva de nomenclatura, a fin de unificar y ordenar los documentos

de gestión en la administración y la organización de la empresa.

t. ALCANCE:

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio por todas las Unidades

orgánicas u Órganos (Gerencias, Oficinas y Departamentos) que conforman

parte de la Estructura Orgánica de la EPS EMAPACOP.S.A.

BASE LEGAL

La directiva se sustenta en la sigulente base legal:

a Ley Ne27444-Ley del Procedimiento Administrat¡vo General.

o Directiva de Aprobación del ROF (Manual de Organizaciones y

Fu ncio nes )

tv.

DIRECTIVA DE ÑOMENCLATUftI\ PARA EMISION DE DOCUMENIOS ADMINISfRAfIVOS Y OE GESTION INSTIfUSIONAL./OOE
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V. DISPOSICION E5 ESPECIFICAS:

Los documentos que generen todas las dependencias que conforman la

Estructura Orgánica de la EpS EMAPACOp.S.A, deberán adecuarse a la
nueva nome n cla tura sigu¡entel

NOMENCLATURAS PARA LAs EMISIONES OE DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION INSTITUCIONAL

1. ORGANO DE DIRECC¡ON

o G e re ncia General

:.................Ne.....-2013-cG-EMApACOpSA

2, ORGANO DE CONTROL

Of icina de Control lns titu cio na I

..................Na.....-2013-cc/OCt EfvtApACOpSA

ORGANOS DE ASESORIA:

o Oficina de Asesoría Legal

.,.,..............N s.....-2013-6G/OAL-EMApACOpSA

o Oficina de Desarrollo Empresarial

.............,....Ns..,..-2013 GG/O D E- EMApACO p5A

ORGANOS DE Lf NEA:

O GERENCIA DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

................ Ne.....-2013-GG/GAF-EMApACOpSA

Departamento de Contabilidad y Finanzas

N4..,.. 201 3-GG/GAF/DCF-EMAPACOPSA

4.

OIRECTIVA DE NOMENCLATURA PARA EMISION DE DOCUMENIOS ADMINISTRATIVOS Y OE GEsTION INSTIIUSIONAI./ODE
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Departamento de Suministros y Serv¡cios Generales

De pa rta mento de Informática

..................Ne.....-2013-GG/cAF/Dt_EMApACOpSA

De parta mento de Recursos Humanos

.....-20 I 3 GGlGAr/DRRHH. tMAPACOPSA

GERENCIA COMERCIAT

................. N4.....-2013-cG/GC_EMApACOpSA

Departamento de Facturación y Cobranza

..............,.,.Na.....-2013 GG/GC/DFC-EMApACOpSA

Departamento de Clientela y Med¡ción de Catastro

..................Ne.....-2013-GG/GCDCMC-EMApACOpSA

o GERENCIA TÉCNICA

....,............. Ne.....-2013-cG/Gr-EMApACOpSA

Depa rtamento de Prod ucción

.................. Na,,...-2013-GG/GTlDp_EMApACOpSA

De pa rta mento de Distribución

..................Ne.....-2013-cG/GT/DD-EMApACOpSA

DIRECTIVA OE NOMENCLATURA PARA EMISION DE OOCIJMENTOS AOMINISTRAIIVOS Y DE GESÍION INSTITUsIONAL./OD€
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Depa rta me nto de Mantenimiento

Na.....-2013-GG/GTlDM_EMAPACOpSA

Departamento de Estudios proyectos y Obras

NS.,...,2013.GG/GT/DEPO EMAPACOPSA

Departamento de Control De Calidad

N9...,,.2013-GC/GT/DCC.EMAPACOPSA

DISPOSICIONES FINALES:

1. Las disposiciones establecidas en la presente D¡rectiva podrán ser
variadas en cuanto se modifique la Estructura Orgánica de la Empresa.

2. La Gerencia De Adm¡nistración y Finanzas, y la Oficina de Desarrollo
Empresarial velara por el estricto cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente Directiva.

VIGENCIA

La prese nte dir ra en vigencia al día siguiente de su aprobación.
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