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s.A., de fecha 12 de Diciembre de1 2014’SuSCrito por el Gerente Tecnico Ing. CIP. Mig
」-__ [⊃_〈へ+_ 。^1高畠uonar a la Comisi6n de Liquidaci6n Tecnico Financiera 。

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

NO O糾_2015-GG -EPS EMAPICA S.A・

。。a,鍾直言両山地∴如上∫

vISTO, e=nforme NO 1675-2014-GA-EPS

vasquez Escate’SOlicita designar a la Comisi6n de LiquldaclOn leCnlCO rlIldllし1。laし∴u

・`Construcci6n de un Reserv(rio Elevado en la Margen Izquierda del Rio de Ica,,, COn C6

葛言′　　N。 34720

CONS賞DERANDO:

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia Gener

2008-GG-EPS EMAPICA S.A.’de fecha 13 de Marzo de1 2008’Se aprOb6 el Expediente

la Obra ・・ConstrucCi6n de un Reservorio Elevado en la Margen Izquierda del Rio Ica,’, ut● ′　　1臆1 〇、二_▲_こ■〈　」タ、 Dへか′ヽ′ヽ↑1〇・

urbanizaci6n San Jorge -Sector Acomayo’COmPrenSi6n del Distrito de Parcona;

l額, ¥ノU置`↓　　ヽ-/ヽ′11〕い、一°‾“′“〉●-　‾‾　‾‾‾‾

Que, mediante la Resoluci6n de Gerencia Gene

2009-GG-EPS.EMAP賞CA S.A., de fecha lO de Abril de1 2009, Se desigl「6 a la C

Recepci6n de Obras ・・Construcci6n de un Reservorio Elevado en la Margen喜zquierda del

misma que se enCOntraba integrada por los siguientes Ingenieros; Victor Andr6s Balta
《 .. , 」_ ,,《い〈 r、、_,.^‘|。,′=6n∴mmnMiembrovNievesMiguelArpezAc〔

como presidente; Juan Pablo Cucho Gavil各n, COmO Miembro y Nieves Miguel

mlき111れuu○　○し∴)1’)>1▲し1“◆)‾ “‥‾○○‾‾‾‾‾‾ 1‾

lnspector;　　　　　　　Que, Obra en autos el Acta Final de Recepcう

fecha 28 de Mayo de1 2009, SuSCrita por la Comisi6n de Recepci6n de la mencionada l

procedi6 a la recepci6n final de la Obra ・`Construcci6n de un Reservorio Elevado

Izquierdadel Rio Ica” ;　　　Que, mediante e=nforme NO OO7

efectuarse la verificaci6n tecnica se plantearon lO observaciones;

observaciones de la Recepci6n de Obra;
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igo SNIP

6cnico de

冶do en la

し1 N° 025-

nisi6n de

io賞ca,,; 1a

軍r R釦mOS,

;do, COmO
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Igualmente’da a conocer que’SObre lo solicita

el Programa Nacional de Saneamiento U孟no (PNSU) que el “Programa Agua Para
. 《∴∴教書____..一〈十へ,ふ。 C, ,,74∴7 174 17N,、。VnS S。1es. 1os cuales fueron transferi

el Proyecto pOr un tOta- de S′・1 ’747’374.17 Nuevos Soles’1os cuales fueron transferid

de la EPS.巳MAPICA S.A.’y Pagados en su tOtalidad al Contratista ``CONSORCIO」・三　〇 1(　_.、.m{　」A l

Nuevos Soles; y que el Contratista presento una Liquidaci6n Final de Obra e●　　/i「臆臆_ ___1　((._　　′“「.、●.

os轟las cuentas

鵠;慕う
es lde Junio deldinero que no alcanzo para Pagar el costo real de la Obra que ascendi6 a la suma de S

uC l運　」′「I⊃・1ノし▼11こし○　○ヽ/`∴し」ノ’▲具’〕　ノ　「‾i⊂フ‾‾葛　‾ ‾

_　, .._▲○ ○___《《_.〈,,職へT:n,,話a言^n Final de Obraen elm(

aprobase la liquidaci6n de obra con resarcimiento de da静OS y Pe匝ios. lntereses y rei

E,S EMAPI。A S隼聖tL剛。葦葦薫き薫蓑鵠撃叢口「l⊃.重しVふ」「ヽ○　○ヽノ1‾「」∴」ノ●`∴賀●? “‾)　▲‾‾“●‾　‾ ‾　‾　‾

obras lng. CIP. Carlos Reyes Roque’en la que da a conocer a la Gerencia Tec.,臆　」○　○._　n(_(一肌.〈完へ∴ロloヽIQバ∩

Monitoreo a la culminaci6n de la Obra “Construcci6n de un Reservorio Elevado

しIUlaO　=lき. `/= “ ‘ノW‘“〉〉 ’‘‾J‾‾　‾-‾‾l‾　ノ
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Ministerio de Vivienda, Construcci6n y Saneamiento, SOStiene que esta SOlicitando

Acta de Recepci6n de la Obra’la Resoluci6n de Aprobaci6n de la Liquidaci6n de O臆臆・∠__ 」_、、_　D(_(_、タへ言へ　　曹

1a Margen

畳蒜’d器量::宣葦言語亘聖霊誓書磐器議闇器雷

観譜‡O la
devoluci6n del saldo, de ser el caso’de la Obra “Construcci6n de un Reservorio E
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Margen Izquierda del Rio Ic掴ue fuera givutado por el Consorcio CIESA Contratista_ 〇〇一_《, :_言古ハ:A,,ふnhr角mn fecha 23 deJulide Obra con fecha 23 de Julio
manifestando que el Contratista presentO una Liquidaci6n de Ubra COn IeCna ∠J |l。 Jl‘…

el cual fue materia de Arbitrate habi6ndose emitido el Laudo Arbitral dictada por el Tribun

con fecha 23 de Febrero de1 2012’en la que se declar6 consentida la Liquidaci6n Fin(

presentada por el Consorcio CIESA-ICA’e1 23 de Ju-io de1 2009 y ordena que EMAP萱C

pague la suma de S′・832,261.77 del saldo a favor producto de la Liquidaci6n Final de Ob

intereses mOratOrios que deberan calcularse desde e1 10 de Mayo de1 2010 hasta la fecha (

PagO;　　　　　　　Que, asimismo, da cuenta de=nfome NO
_　　　_　　　　　　.　　　　▲　　■　●.　　　1　臆　_　臆_一

EPS.EMAPICA S.A.,en la que da a conocer que’el proceso de Laudo Arbitral se encuent

y por ende consentida la Liquidaci6n del Contrato de坤uci6n de Obra’reCOmend

Liquidaci6n Final de la obra debe realizarse tomando en consideraci6n la Directiva para

de Oficio de Obras P。blicas, aprobada con Resoluci6n NO O89-20 12-GG-EPS.EMAPIC4

parte que sea ap-icable; OPinando se conforme una comisi6n que analice en seSiones

aspecto legal, COntable y tecnico’PrOPOniendo a sus integrantes; y OPinando se d6

Ministerio de Vivienda, Construcci6n y Saneamiento’a叫ntando copia del Acta de Rec(臆臆臆_工、〈_〈 J_ 1.、 _〇、1minc,r洛n ‘1e tt.abaio de la l

de la Liquidaci6n Final de la Obra y que luego de la culminaci6n de tralrfuo
臆　. ., . . ,」∴」_〈:ス_、'=∴.,alH。nhr角　aくf(¥nmOlainfo

remita copia de la Resoluci6n de la Liquidaci6n Final de Obra声COmO la intomacIC

Obra ;　　　　　　Que, mediante e- documento de Visto, la Gerencia

喜一_, ,,_〈,,《〈+へ。O an~,。ntra mllminado. anexando c

conocer a la Gerencia General que el Proyecto se enCuentra Culminado’aneXand

Final de Recepci6n de Obra suscrita por la Comisi6n de Recepci6n de Obra; a la

obra cuenta cOn Laudo Arbitral de acuerdo a la Informado por el Ing. CIP・Alfonso一　　___、_、 ..h丁′「▲　○　▲ . __(.、(〔こon′十∩00「aじuく;11しd∴しU1具し′`⊥し⊥ヽ⊥) ’賀1)置}“‾▲　‾‾　-‾‾ ‾

sub Gerente de Estudios y Obras de la EPS.EMAPICA S.A.; PrOPOniendo la (
..　▲ .臆,, -_工、.こ,,〈 1{ふ。i,mQri^n壷la rnmisi6n de Liquidaci6n Final de Obras;

eneral es,

de1 2009,

1 Aわi血al

mediante Acto Resolutivo la designaci6n de la Comisi6n de Liquidaci6n Final de Obras

Que, eStando a lo solicitado, COn el Visto Buen

Gerencia Tecnica, COn la visaci6n de la Oficina de Asesor{a Juridica y con las

facultades conferidas a esta Gerencia General por el Estatuto Social de la Empresa ;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR萱MERO.- Pesignar a la

ELEVADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO喜CÅ’’

〒

ela

)uCiones y

misi6n de

聖聖聖霊望丁等霊黒薫烹語語悪謹書誓書闇認諾
Siguien:書誌廿ELANGELVÅSQUEZESCATE　聖:禦T

三譜主点悪霊器謹謹EDO　嵩霊
ARTICULO SEGUNDO.- Los integrantes de

T6cnico-Financiero, deberin presentar el infome correspondiente;

Comisi6n

。。Signada 。n el Art血l。 Primer蒜〒講話毒千言s示高6n al temin6 de la Liqu午6n Final
. .　(　　　　臆　_______〈_,」二〈.へ4A.

ÅRTICULO TERCERO.一Notificar la prese撃re早u宰n quOS

Miembros designados, a la Ger品a T6cnica’a la両encia de Administraci6n

administrativas inherentes de la EPS EMAPICA S.A.

REG子STRESE Y COMUNiQUESE.
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y a las各reas
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