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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependencia"

ON DE GERENCIA GENERAL N" 34.2021.SEDACHIMBOTE S.A.

Chimbote, 06 de abril del2021

VISTO: El proveído de Gerencia General en el lnforme PLAN N' 020-2021, de fecha 25 de febrero

del 2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme PLAN No 020-2021 de fecha 25 de febrero del 2021 la Oficina de

Planeamiento hace llegar el proyecto de Directiva de Permanencia N" 001-2021-SEDACHIMBOTE S.A. - GEGE "Normas y

Procedimientos de Permanencia", solicitando su revisión y aprobación mediante acto resolutivo; y,

Que, la Directiva Normas y Procedimientos de Permanencia No 001-2021-SEDACHIMBOTE S.A

- GEGE, está compuesta por (03) tres capítulos y (10) diez artículos; y,

Que, la referida directiva tiene por OBJETIVO previsto en su articulo 2": "establecer las

normas y procedimiento que permiten a los responsables de la permanencia desempeñar labores de supervisión y
solucionar los casos de emergencia durante los días domingos y/o feriados, contando con el apoyo del personal
programado, equipos vehículos y materiales necesarios", y en su artículo 5" respecto de Ia vigencia prescribe "La
presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante Resolución de Gerencia
General", y en su artículo 10 Disposición Complementaria y Final en el numeral 10.2., indica que la responsable de hacer

cumplir la directiva "Normas y Procedimientos de Permanencia", es la Gerencia de Administración y Finanzas"; y,

Que, con los vistos de la Gerencia de Administración y Finanzas, , Planeamiento, y Gerencia de

Asesoría Jurídica y en uso de las facultades contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y Manual de

Organización y Funciones - MOF, aprobados con Resolución de Gerencia General No 065 y 066-2020, respectivamente, y,

asícomo en uso de las facultades conferidas por el Estatuto de SEDACH IMBOTE S.A., y la designación contenida en el Acuerdo

de Directorio N' 213-2020 en Sesión Ordinaria N' 025 -2020 de fecha 31 de julio del 2020.

SE RESUELVE:

ARTÍCULo PRIMERo: Aprobar la Directiva N' 001-2021-SEDACHIMBOTE S.A. - GEGE;

"Normas y Procedimientos de Permanencia" que como anexo debidamente firmado por el Gerente General, forma partó

lntegrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO; Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas, desarrolle

acciones conducentes para la correcta aplicación de la Directiva materia de aprobación en el presente acto resolutivo.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución y un ejemplar de la Directiva que se

aprueba a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica, Gerencia de Asesoria Jurídica,'y

de Planeamiento

Registrese, Comuníquese y Cúmplase
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Directiva 2021

DIRECTIVA N' OOI - 2021 . SEDACHIMBOTE S.A. . GEGE

NORMAS Y PROCED¡MIENTO DE PERMANENCIA

CAPITULO I

D¡SPOSIGIONES GENERALES

Artículo 1' Lineamientos Generales
Mantener operativos los sistemas de agua potable y alcantarillado durante los días domingo y/o
feriados, de tal manera que los servicio que se prestan a los usuarios se encuentren en
cond iciones operativas.

Artículo 2" Objetivo
Establecer las normas y procedimiento que permitan a los responsables de la Permanencia
desempeñar labores de supervisión y solucionar los casos de emergencia durante los días
domingo y/o feriados, contando con el apoyo del personal programado, equipos, vehículos y
materiales necesarios.

Artículo 3o Base Legal
. Ley N" 281 12 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
. Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
. Ley N" 31084 - Ley de Presupuesto delSector Público para elAño Fiscal2021
. Ley N.' 24948 - Ley de la Actividad Empresarial del Estado.
. Ley N." 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
. Reglamento lnterno de Trabajo - SEDACHIMBOTE S.A. vigente.

CAPITULO II

NORMAS Y PROCEDIM¡ENTOS GENERALES

rtículo 6o Normas
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1.Se denominará PERMANENCIA a las actividades de supervisión, control y atención a las
emergencias durante los días domingos y/o feriados, desempeñado por los Gerente de
Apoyo y Llnea, Jefaturas de oficina y de Areas y profesionales según Rol de Permanencia.

6.2.La Gerencia de Administración y Finanzas es la encargada de la elaboración del Rol de
Permanencia, el cual debe contar con la aprobación de la Gerencia General.

6.3. Las Actividades de Permanencia se deben iniciar en el siguiente horario:
. De las 00:00 horas del dfa Domingo hasta las 06:00 horas del dfa Lunes.
. De las 00:00 horas del día Feriado, hasta las 06:00 horas del día posterior.

¡ Ante una emergencia en horas de la madrugada, comunicado por el Operador de la
Central Telefónica del Pozo 5, el encargado de la permanencia, está en la obligación
de acudir al lugar de la contingencia.

6.4. La Gerencia Técnica debe elaborar un Rolde PersonalTécnico y Operativo de Emergencia
por turno y semanal con dirección domiciliaria y número de teléfono actualizado, puesta a
disposición del Encargado de la Permanencia.

Artículo 4" Alcance
La aplicación y cumplimiento de la presente Directiva está dentro del ámbito de la jurisdicción
de SEDACHIMBOTE S.A..

Artículo 5'Vigencia
La presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante
Resolución de Gerencia General.
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ATtícuIo 7. ASIGNACION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA PERMANENCIA

7.1. Para ejecutar la permanencia por día, se as¡gnará un fondo de Caja Chica ascendente a S/.
200.00 nuevos soles.

7.2. Durante los días de permanenc¡a, al personal de emergencia que trabaje en forma
continuada hasta solucionar la emergencia, se le asignará por refr¡gerio de acuerdo a la
Directiva v¡gente.

7.3. El personal de emergencia programado, que labore efectivamente apoyando en la soluc¡ón
de los problemas de agua potable y alcantarillado en los días de permanenc¡a, se
cons¡derará por compensac¡ón de las horas adicionales, con el descanso respect¡vo.

7.4. El personal profesional asignado a la permanencia podrá real¡zar la compensac¡ón con el
descanso respectivo en coordinación con su jefe inmediato y recursos humanos.

Artículo 8' Procedim¡ento

8.1. De acuerdo al Rol de Permanenc¡a, la Gerencia de Administración y F¡nanzas comun¡cará
con 48 horas de antic¡pac¡ón al func¡onario que le corresponda, para que haga las
coordinaciones pertinentes. Asf mismo le hará entrega del Cuaderno de Permanenc¡a.
un dÍa antes del ¡n¡c¡o de la Permanencia.

8.2. La Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas a través del responsable de Servicios
Generales as¡gnará una camioneta con chofer, dotación de combustible y linterna de
mano de gran alcance. Estos elementos de apoyo deben estar en perfectas condiciones
de operación.

8.3. Se asignará un fondo de caja ch¡ca ascendente a S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos
Soles) y será exclus¡vamente para la compra de materiales y refrigerio para el personal de
emergenc¡a que trabaje en forma continua hasta la solución del problema.

8.4. La rend¡c¡ón se hará con comprobantes de pago por los gastos efectuados, al siguiente
dfa hábil.

5. Se debe mantener comun¡cac¡ón permanente con el Operador de la Central Telefónica del
Pozo 5, qu¡én debe ¡nformar en forma oportuna la ubicac¡ón exacta de la emergenc¡a.
El funcionario responsable hará el recorrido de todas las ¡nstalaciones operativas y
adm¡n¡strativas de la Empresa.
El func¡onario responsable de acuerdo al Rol de Permanenc¡a y en ausencia del Gerente
General tendrá las facultades de representación ante las autoridades politicas, militares y
en todo evento social y cultural, en relac¡ón a la función que desempeña en Ia soluc¡ón de
los problemas que se presenten.

8.8. Al f¡nal de la Permanencia el funcionario responsable elaborará un lnforme de
Permanencia suscr¡ta en el Cuaderno respectivo, detallando las contingencias
susc¡tadas, las acciones correct¡vas y preventivas tomadas, el mismo que será presentado
a Ia Gerencia General al dfa siguiente de realizada la Permanencia.
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6.5. La Ofic¡na de Comunicación Social deberá estar d¡sponible durante la permanenc¡a ante
cualquier emergencia de los sistemas de agua potable o alcantanllado que afecte a la
población u otro tipo de problemas que requiera de su presencia, y pueda, en forma
oportuna comunicar a la poblac¡ón por cualquier medio de comunicación para que se tome
las precauc¡ones del caso, evitando los reclamos posteriores.

6.6.Ante una s¡tuación de robo o sin¡estro que se presente durante la Permanencia, el
encargado de Control Patr¡monial deberá estar a d¡sponibil¡dad del Encargado de la
Permanenc¡a pa'a rcaliza¡ y coord¡nar Ias acciones respect¡vas.

6.7. La Gerencia Técn¡ca deberá responsabilizarse de que exista un Cuaderno de Ocurrencia
en cada una de las instalac¡ones de la empresa, de manera que el encargado de la
permanencia pueda reg¡strar en d¡cho cuaderno, todas las inc¡dencias producidas durante
su visita y/o superv¡s¡ón.
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Artículo 9o Responsabilidades

9.1. La Gerencia de Administración y Finanzas es responsable del control y cumplimiento de
las normas y procedimiento de la presente Directiva.

9.2. La Gerencia de Administración y Finanzas es responsable de la elaboración del Rol de
Permanencia y la comunicación anticipada al Encargado de turno de la Permanencia.

9.3. La Gerencia Técnica es responsable de comunicar al personal técnico y operativo que
estará de turno durante la Permanencia.

9.4. La Gerencia de Administración y Finanzas es responsable de autorizar el pago, previo
VoBo de la Oficina de Planeamiento, por asignación de Refrigerio a los trabajadores que
han laborado durante la Permanencia.

CAPITULO I¡I

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Artículo l0' Disposición Complementaria y Final

10.1. Es responsabilidad del personal encargado de la permanencia cumplir a cabal¡dad las
Normas y Procedimiento contenidos en la presente Directiva, siendo posible, en caso de
infracción a la misma, las sanciones que se contemplan en el Reglamento lnterno de
Trabajo.

10.2. La Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia General serán responsables del
cumplimiento de la presente Directiva.

10.3. La presente Directiva anula y reemplaza a las Directivas anteriores vigentes y cualquier
norma interna que se oponga a la presente.

Chimbote, 06 de Abril del2021
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