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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 000042 - 2021 - EMILIMA – GG 
 
Lima, 02 de julio del 2021 
 

Visto: 
     

El Informe Nº 000020-2021-EMILIMA-GPPM del 30.06.2021, por el que la Gerencia de Planificación, 

Presupuesto y Modernización solicita la aprobación del Plan de implementación del Reglamento de 

Organización y Funciones - ROF de EMILIMA S.A.;  

CONSIDERANDO:  

 
Que, EMILIMA S.A. fue creada por Acuerdo de Concejo N° 106 del 22.05.1986, como persona 

jurídica de derecho privado, bajo la forma de sociedad anónima, encargada de planificar, proyectar, financiar 
y ejecutar programas de habilitaciones urbanas progresivas y de urbanizaciones de tipo popular, así como 
de las recaudaciones, rentas y cualquier otra actividad inmobiliaria que la Municipalidad le encomiende; 

 
Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria N° 11 del Directorio de EMILIMA S.A. de fecha 14.06.2021, 

a través del Acuerdo N° 01-2021/11S, acordó aprobar por unanimidad la modificación parcial del ROF de 
EMILIMA S.A., dejándose sin efecto aquel aprobado por Acuerdo N° 02-2019/18S del 19.10.2019. 
Asimismo, se precisó que la modificación parcial del ROF y la nueva estructura orgánica de EMILIMA S.A., 
entrará en vigencia a partir del 01.07.2021, disponiendo efectuar previamente la publicación en el portal 
institucional de EMILIMA S.A. en el plazo pertinente. Así también, se encargó a la Gerencia General la 
realización de las acciones pertinentes para la implementación del nuevo ROF de EMILIMA S.A., 
informando en la primera sesión de Directorio del mes de julio el estado situacional de la actualización de 
los documentos de gestión de la entidad y demás acciones que correspondan; 

 
Que, mediante Memorando Múltiple Nº 000027-2021-EMILIMA-GG del 23.06.2021, la Gerencia 

General dispuso a los órganos y unidades orgánicas de la empresa realizar diversas acciones en materia 
de personal, bienes, acervo documentario, entre otros, vinculadas con la aprobación del nuevo ROF de 
EMILIMA S.A.; 

 
Que, mediante Informe Nº 000020-2021-EMILIMA-GPPM del 30.06.2021, la Gerencia de 

Planificación, Presupuesto y Modernización sustentó ante la Gerencia General la necesidad de la 
aprobación del Plan de Implementación del ROF de EMILIMA S.A. Así, señaló que: 

 
o Ha formulado el citado Plan con el fin de brindar una guía de orientación para el desarrollo 

de las actividades, implementar la estructura organizacional y para que los órganos y 
unidades orgánicas de EMILIMA S.A. cumplan eficazmente sus funciones. 

o Dicho Plan propone seis (06) etapas a desarrollar, cuales son: difusión del ROF vigente, 
actualización y estandarización de los códigos que correspondan a los órganos y 
unidades orgánicas y a los documentos normativos de la entidad, ratificación de la 
designación o encargatura de cargos de confianza y funcionales con la nueva estructura 
de ROF, actualización y/o elaboración de los documentos de gestión institucional, 
transferencia de recursos entre órganos y unidades orgánicas y adecuación 
complementaria de la nueva organización. 

o La propuesta del Plan de Implementación no generará gastos presupuestales de los 
fondos de la entidad. 

o Debe darse continuidad al trámite de aprobación correspondiente, siendo necesario 
contar con el Informe Legal para su aprobación. 
 

Que, con Proveído N° 000367-2021-GG del 30.06.2021, la Gerencia General solicitó a la Gerencia 
de Asuntos Legales informar y proyectar Resolución; 

 
Que, es preciso indicar que: 

 
o El ROF aprobado mediante Acuerdo N° 01-2021/11S, tomado en la Sesión Ordinaria N° 

11 del Directorio de EMILIMA S.A. de fecha 14.06.2021, tuvo como sustento las 
disposiciones del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM del 18.05.2018, por el que se 
aprobaron los Lineamientos de Organización del Estado, a fin de optimizar procesos y 
procedimientos que permitan viabilizar aún más los objetivos de la entidad. 
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o Tal como lo precisa la norma antes mencionada, en su artículo 43°, el ROF es el 
documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura 
orgánica de la entidad. Contiene las competencias y funciones generales de la entidad, 
las funciones específicas de sus unidades de organización, así como sus relaciones de 
dependencia. 

 
o El ROF es uno de los instrumentos de gestión que rigen el funcionamiento de una entidad. 

Junto a éste es necesario la aprobación del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional, del Perfil de Puestos, del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021, 
el Plan Operativo Institucional (POI) 2021, entre otros. 

 
o El Plan en mención se ha previsto para implementarse en forma gradual en concordancia 

y 
sincronizado con la emisión de documentos de gestión que deben actualizarse y 
aprobarse en materia de recursos humanos, planeamiento, entro otros, tal como lo ha 
señalado la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización. 

 
Que, estando a lo antes expresado y atendiendo a las competencias que alcanzan a la Gerencia 

General, como máxima autoridad administrativa de EMILIMA S.A., el Plan de implementación del ROF de 
EMILIMA S.A. corresponde ser aprobado por Resolución, y hacerlo de conocimiento del Directorio de la 
empresa; 
 

Que, la Gerencia de Asuntos Legales elaboró el proyecto de Resolución de Gerencia General para 
su visación por los órganos y unidades orgánicas con competencias en la materia, y su suscripción por el 
Titular de la Entidad, en señal de conformidad; 

 
En ese sentido, contando con el visto bueno de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 

Modernización, de la Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia de Asuntos Legales; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero: Aprobar el Plan de implementación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 

de EMILIMA S.A., que forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo Segundo: Encargar a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización supervisar el 

cumplimiento de los plazos correspondientes a cada etapa de la implementación del Plan. 
 
Artículo Tercero: Encargar, a la Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y Tecnología de la 

Información la notificación de la presente Resolución a los Órganos y Unidades Orgánicas de EMILIMA S.A. 
con competencias en la materia, efectuando la publicación del Plan de implementación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF de EMILIMA S.A. en el portal institucional (www.emilima.com.pe). 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

Se adjunta:  

A) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL ROF. 

 

  

http://consultas-sgd.emilima.com.pe/
mailto:informes@emilima.com.pe
http://www.emilima.com.pe/

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-02T20:08:18-0500
	mcalagua:EL01-034GPPM:10.20.12.34:9C7BEFBDAF93:ReFirmaPDF1.5.4:invoked
	CALAGUA MONTOYA Maria De Fatima FAU 20126236078 hard f4e5d86130e615bcc9edbbaa2e544ca3a6bc551c
	GERENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-02T20:46:12-0500
	USUARIO:LAPTOP-LRRIT9OE:192.168.1.36:982CBCCA4086:ReFirmaPDF1.5.4:invoked
	LOLI ESPINO Melissa Lidia FAU 20126236078 hard 776b5671396f0caf1e9563b844fb82537eae7b10
	GERENTE DE ASUNTOS LEGALES


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-02T21:12:29-0500
	José Antonio:DESKTOP-5GUFHEC:192.168.1.20:7440BB66E283:ReFirmaPDF1.5.4:invoked
	PALOMINO MONTEAGUDO JOSE ANTONIO FIR 09083392 hard 9a4dca8be8c39cb8566df04e55f3e02b958dba0d
	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-02T21:40:21-0500
	Pedro:LAPTOP-Q2G59E61:192.168.0.106:2C6E8534B827:ReFirmaPDF1.5.4:invoked
	MANTURANO CASTRO Maritza Johanna FAU 20126236078 hard f82d0dbd33a712ba1ae572ff2e887620ec94b7d1
	GERENTA GENERAL




