
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO 

 

 

 MANUAL DE USO EXCLUSIVO PARA GERENTES GENERALES DE 

LAS EMPRESAS PRESTADORAS MUNICIPALES (EPM) 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y 

VACANCIA DE LOS DIRECTORES DE LAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PÚBLICAS DE 

ACCIONARIADO MUNICIPAL 

 

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

2018 

 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO 

Ingresar al 
Módulo Revisión 

EPM (Gerente 
General)

Colocar el usuario 
y password 

asignados por el 
MVCS

Seleccionar el 
botón REVISAR 
para proceder  

con la revisión de 
los expedientes 

de los candidatos 
a director.

En caso de 
observaciones a 

dichos 
expedientes, 

serán trasladados 
al proponente 

para la 
subsanación 

correspondiente, 
de ser el caso.

Subsanadas las 
observaciones, 

finalizar la 
Revisión.

INSTRUCTIVO PARA LA ETAPA DE REVISIÓN  

I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
Antes de iniciar la Etapa de Revisión a través de la Plataforma Virtual1, deberá tener las siguientes 
consideraciones: 
 

➢ Se recomienda usar el navegador de Google Chrome para el uso de la Plataforma Virtual.  
 

➢ Se recomienda tener a la mano el usuario y password proporcionado por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 

➢ Se sugiere utilizar la Hoja de Revisión Previa para la verificación de los requisitos mínimos de los 
expedientes de cada candidato registrado, la cual podrá encontrar en la Plataforma Virtual. 
 

➢ Se recomienda seguir los siguientes pasos para realizar la revisión de los expedientes de los 
candidatos registrados: 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

                                                           
1 La Plataforma Virtual es una herramienta tecnológica mediante la cual se registran los Proponentes y sus candidatos, y se registran, 
revisan y evalúan los expedientes de los candidatos a director, según corresponda. 
El procedimiento de elección y designación de los directores de las empresas prestadoras municipales se realiza mediante la 
Plataforma Virtual, la cual es administrada por la Dirección de Saneamiento de la DGPRCS del MVCS. 
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II. INGRESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL 

 

2.1. Ingresar a la página web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En dicha página, 

visualizará el banner denominado “PLATAFORMA VIRTUAL “ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS MUNICIPALES”. 

 

 

 

 

 

2.2. Una vez ubicado el banner antes mencionado, dar click en dicho acceso. A continuación, se abrirá 

una ventana, en la cual visualizará la Plataforma Virtual, la cual cuenta con la siguiente estructura: 
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A: Aquí encontrará una breve reseña acerca de la Plataforma Virtual  

B: Podrá descargar el Manual de Uso de la Plataforma Virtual dirigido a Proponentes, el cual 

contiene la distribución de la misma y las instrucciones necesarias para el correcto registro de 

candidatos. Asimismo, encontrará el Manual de Uso Exclusivo para Gerentes Generales de las 

Empresas Prestadoras Municipales para ser utilizado en la Etapa de Revisión del presente 

procedimiento. 

C: Podrá descargar la Resolución Ministerial N° 467-2017-VIVIENDA y sus anexos, la cual aprueba 

el procedimiento para la Elección, Designación y Vacancia de Directores de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal”. Asimismo, 

aprueba la Plataforma Virtual denominada “Elección y Designación de Miembros del Directorio 

de las Empresas Prestadoras Municipales”. Del mismo modo, se encuentran los requisitos e 

impedimentos para ser director de las EPM. 

D: A través del link, ingresará a la Plataforma Virtual, la cual contiene cinco (05) módulos. 

E: Encontrará los siguientes documentos a tener en cuenta: 

1. Hoja de Revisión Previa con la que podrá verificar los requisitos mínimos que debe cumplir 

el expediente en físico de cada candidato, antes de ser registrado a través de la Plataforma 

Virtual. 

E 

F 

A 

D 

B 

C 

E 

Para una mejor comprensión 

del procedimiento 
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2. Modelo de Declaración Jurada de no estar incurso en los impedimentos establecidos en 

el artículo 62 del Reglamento de la Ley Marco. 

3. El Cuadro de Calificación de Candidatos a director establecido en la Resolución Ministerial 

N° 467-2017-VIVIENDA. 

III. ETAPA DE REVISIÓN 

 

3.1. A través del link de la Plataforma Virtual, encontrará cinco (05) Módulos que integran este 

sistema: 

  

A: Módulo en el que se lleva a cabo el registro de las Hojas de Vida de los candidatos a director 

de cada proponente, representante de la(s) Municipalidad(es) Provincial(es) Accionista(s), 

Gobierno Regional y Sociedad Civil dentro del ámbito de prestación de las EPM. 

B: Módulo mediante el cual los Gerentes Generales de las EPM revisarán los expedientes de los 

candidatos a director asignados por el MVCS. En esta etapa, se verificará la información registrada 

en la PV de la Hoja de Vida documentada de los candidatos. 

C: Módulo que permite a la Dirección de Saneamiento, administrar la PV, además, de realizar el 

seguimiento del procedimiento y efectuar la evaluación que le compete al MVCS.  

 

A B C D E 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO 

D: Módulo que está constituido por los expedientes de los candidatos a director registrados, que 

no obstante ser aptos, no alcanzaron ser elegidos o designados como director titular o suplente. 

Los expedientes de los candidatos a director contenidos en el Banco de Datos de Directores 

tendrán una antigüedad máxima de siete (07) años. 

E: Módulo que almacena los datos personales de todos los directores elegidos y designados, sea 

por Acuerdo de la Junta General de Accionistas (JGA) o por Resolución Ministerial, de la empresa 

prestadora municipal en la cual desempeña el cargo de director. 

3.2. Para iniciar la revisión de los expedientes de los candidatos a director, debe dar click en el Módulo 
Revisión EPM. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Recuerde que la etapa de revisión 

es aplicable para el procedimiento 

de elección y de designación de 

directores. 
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3.3. Al ingresar al módulo, deberá ingresar el usuario y password asignados previamente por el MVCS2. 

 

 
3.4. A continuación, visualizará el listado de candidatos con su respectiva información y documentos 

cargados que el MVCS le ha asignado para revisar, correspondientes al ámbito de intervención de 
la empresa prestadora municipal que usted dirige.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 En un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contado desde que culminó el plazo para el registro de los expedientes, el Gerente 
General, bajo responsabilidad, revisa, a través de la Plataforma Virtual, los requisitos de las propuestas a candidatos a director. 

 

Fecha máxima de revisión 

del Gerente General 

Formulario de Revisión 
Constancia de Revisión del 

Gerente General 

Botón para Concluir Etapa de Revisión 

en caso Proponente no subsane 

observaciones dentro de plazo señalado 
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3.5.  Para iniciar la revisión de los expedientes de los candidatos asignados por el MVCS, deberá hacer 

click en el botón REVISAR.  
 
 

 
 
 

3.6. A continuación, visualizará el formulario donde efectuará la revisión respectiva, el cual tiene la 

siguiente estructura:  

 

 

 

 

Datos del Candidato 
Información registrada 

del candidato 

Selección de observaciones de los documentos cargados Visualización de documentos cargados del candidato 
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De igual modo, visualizará cuatro botones en la parte superior izquierda del formulario, los cuales tienen 

las siguientes funciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión sin OBS: 

Cuando la información 

registrada y los 

documentos cargados del 

candidato cumplen con los 

requisitos mínimos 

exigidos para ser director. 

Concluir ETAPA: 

Cuando observó la información 

registrada y/o los documentos 

cargados del candidato y, 

posteriormente, el proponente 

subsanó total o parcialmente, o, en 

su defecto, no subsanó las 

observaciones remitidas. 

Revisión con OBS: 

En caso existan observaciones referentes 

de la información registrada y/o de los 

documentos cargados del candidato, las 

cuales serán notificada mediante correo 

electrónico al proponente para su 

respectiva subsanación. 

SALIR: 

Para salir del formulario de un candidato determinado. 
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3.7. En un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contado desde que culminó el plazo para el 

registro de los expedientes, usted, en su calidad de Gerente General y bajo responsabilidad, revisa 

a través de la Plataforma Virtual, los requisitos de las propuestas de candidatos a director, 

confrontando la información registrada con la documentación de sustento cargada. Al 

encontrarse en dicha etapa, usted se situará en los siguientes escenarios: 

 

 

o Primer Escenario 

Al revisar la información registrada y los documentos cargados del candidato, evidencia que no 

existen observaciones, es decir, que los expedientes cumplen con los requisitos mínimos para ser 

director. Ante ello, dentro del plazo antes indicado, aprobará los expedientes presionando el botón 

SI y luego Guardar, a cada uno de los ítems (Formación Profesional, Estudios de Posgrado y 

Experiencia Profesional) de la información consignada dentro del formulario. 
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Al realizar dicha acción, observará que los ítems cambian a color verde (lo que indica que el candidato 

cumple con dicho requisito). 

 

A continuación, con todos los ítems seleccionados en color verde, debe dar click en el botón de la parte 

superior izquierda del formulario Revisión sin OBS, a fin finalice la revisión del expediente.  
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Al salir del formulario, visualizará que el expediente revisado tiene por estado REVISADO SIN 

OBSERVACIONES, con el indicativo de color azul. 

 

 

Finalmente, podrá imprimir la Constancia de Revisión del expediente del candidato, con las acciones 

efectuadas.  
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o Segundo Escenario 

Al revisar la información registrada y los documentos cargados del candidato, evidencia que existen 

observaciones3, es decir, que los expedientes muestran inconsistencias en lo consignado en la etapa 

de registro por el proponente. Ante ello, dentro del plazo antes indicado, observa los expedientes 

presionando el botón OBS, colocando la observación correspondiente y luego da click en Guardar, en 

cada uno de los ítems (Formación Profesional, Estudios de Posgrado y Experiencia Profesional) de la 

información consignada dentro del formulario que requieran ser subsanados.  

                                                           
3 De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 467-2017-VIVIENDA, en el caso que existan observaciones sobre los 
documentos adjuntos al expediente o sobre el número mínimo de expedientes válidos, el Gerente General, bajo responsabilidad, 
realiza las observaciones correspondientes a través de la Plataforma Virtual, requiriendo levantar las observaciones en un plazo no 
mayor de diez (10) días hábiles.  
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De la misma manera para los documentos de sustento cargados, se seleccionará los que se 

encuentren Observados, colocándose la observación correspondiente y click en el botón Observado. 

 

Finalmente, con todas las observaciones seleccionadas, se deberá dar click en el botón de la parte superior 

izquierda Revisión con OBS, a fin sean notificadas dichas observaciones mediante correo electrónico al 

proponente. Cabe mencionar que dentro del plazo otorgado al proponente para la subsanación, se 

encontrarán restringidas otras acciones que pueda realizar dentro del formulario de dicho expediente. 
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Al dar click en SALIR dentro del formulario, apreciará que la revisión de dicho expediente se encuentra 

con la observación REVISIÓN CON OBSERVACIONES.  

 

 

 

Vencido el plazo para la subsanación de observaciones del expediente del candidato, el proponente puede 

que subsane parcial o totalmente las indicaciones remitidas. En dicho caso, deberá dirigirse nuevamente 

al Módulo de Revisión EPM, donde encontrará que el expediente observado nuevamente se encuentra 

activo para revisar (el color blanco le indicará que puede revisar las subsanaciones realizadas por el 

proponente). 
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Al seleccionarlo, visualizará que los ítems en los que emitió observaciones cambiaron de color amarillo a 

color blanco, lo que le permitirá seleccionar el botón SI en el ítem correspondiente, cambiando a color 

verde.  

  

 

Para finalizar la revisión en dicho caso, debe seleccionar el botón Concluir ETAPA, con lo cual se solicitará 

detalle de la subsanación de observación. Luego, dar click en el botón SALIR. 
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Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe la posibilidad de que el proponente haya subsanado parcialmente 

los ítems observados. 

 

En dichos ítems, no podrá realizar acción alguna, por lo que tendrá que seleccionar obligatoriamente el 

botón Concluir ETAPA, con la finalidad que coloque el detalle de la finalización de la revisión, a pesar de 

contener observaciones no subsanadas. Posteriormente, dar click en Guardar, tal como muestra la 

siguiente imagen: 
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Al salir del formulario, visualizará que el expediente revisado tiene por estado CONCLUIDO POR GERENTE, 

con el indicativo de color verde.  

 

 

 

 

Finalmente, podrá imprimir la Constancia de Revisión del expediente del candidato, con las acciones 

efectuadas.  
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o Tercer Escenario 

Al revisar la información registrada y los documentos cargados del candidato, se evidencia que existen 

observaciones, es decir, que el expediente muestra inconsistencias en lo consignado en la etapa de 

registro por el proponente. Ante ello, dentro del plazo indicado líneas arriba, observa dicho 

expediente presionando el botón OBS, colocando la observación correspondiente y luego da click en 

Guardar, en cada uno de los ítems de la información consignada y los documentos de sustento 

cargados dentro del formulario que requieran ser subsanados, seleccionando el botón Observado. 

Para ampliar lo señalado, ver las imágenes del Segundo Escenario. 

Sin embargo, vencido el plazo para la subsanación de observaciones del expediente del candidato, 

puede suceder que el proponente no subsane las indicaciones remitidas. En dicho caso, deberá 

dirigirse nuevamente al Módulo de Revisión EPM, donde abrirá el formulario y seleccionará el botón 

POR REVISOR. Al salir, el color rojo le indicará que la revisión finalizó porque proponente no subsanó 

las observaciones realizadas por el Gerente General. 

 

 

 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO 

 

Finalmente, podrá imprimir la Constancia de Revisión del expediente del candidato, con las acciones 

efectuadas.  
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o Cuarto Escenario 

Una vez culminada la etapa de registro de candidatos, el Gerente General no procede a revisar los 

expedientes de los candidatos asignados previamente por el MVCS dentro del plazo establecido en la 

Resolución Ministerial N° 467-2017-VIVIENDA. Ante dicho escenario, el MVCS, a través de la Dirección 

de Saneamiento, procederá a efectuar la revisión respectiva.  

 

3.8. Finalmente, precisar que en el caso del procedimiento de designación de los representantes del 

Gobierno Regional y la Sociedad Civil, el número mínimo de expedientes aptos aprobados por el 

Gerente General, en cada caso, es tres (03). 

 

 

 

 

 

 

  

Nota Importante 

No olvide los colores indicativos del 

formulario de revisión: 

Verde: Información registrada es 

correcta. 

Amarillo: Información y/o documento 

registrado presenta observaciones. 

Blanco: Información y/o documento 

subsanado por proponente. 


