
RESOLUCI6N DE GERENCIA GENERAL

NO O30 , 2015。GG〃EPS.馴APICA S.A,

Ica, 12 de Marzo de1 2015

vISTO, ei Expediente de Registro NO 5606 de fec

Diciembre deI 2014, que COntiene 'a Carta de Fecha 。 de Diciemb「e deI 2014’SuSCrita por

p「oyectos de Los Portales S.A.’media=te eI cua- hace ent「ega del Expediente T台cnico Resumen
〃ヽ _ _ __‥_　l.ヽ《〇、《、′;タ、.、((　「l′ヽr

Ia transferencia de servicios de Ia Obra “ Red de Agua PotabIe y Desague) Conexiones

obras Gene「aIes de la Jrbanizacien So- De lca, Etapas =川IV, ∨・ VI, ∨用∨用・ lX・ X, XI,

asi como de la J「banieacfon V…a De- SoI -Etapas川y lII ubicado en eI Sectorde Cachiche・

Ica, COn SuS a[teCedentes, y;
CONSIDERANDO:

Que, de co[fo「midad con 10 P「eVisto po「 eI Art. 6

General de Servicios de Saneamiento - Ley NO 26338 ’“Los servicios de sanea面ento deben

debiendo estas posee「 Patrimonio propio y gozar de autonomia funcionaI y administ「ativa’’

O=dtando

Cilia「ias y

e la Ley

P 「eStad o

董
詩誌請書“詩誌三品高s coh el e卑S卑P「9P9§!t聖, P「空し:悪幣de saleamiento・

擢嵩盤提議一誌誌謀議荒畢;:;三

conexiones Domiciliarias y Obras Genera-es de la Urba=izaci6= SoI De lca・ Etapas =I,

」l　○　○▲_

盤碧塁e措器
u`-ノ　しI ull`ノl`/"ヽ′'l`′●“′-) ‘‾‾’’<7’’‾’　_‾‾　‾　　‾l

expedie[teS t6cnicos de ejecuc臨y de recepci6n de Ob「a po「 Etapas;

歳

Acevedo, da a conoce「 a la Ge「encia T6cnica que巾abiendo p「ocedido

de t「ansferencia, CO=giendose que se t「ata de un consolidado de 17

10teS de這r品os por aporte pa「a las ob「as gene「aIes ( POZO車ServO「io y

cama「as de desag。e ) cuya suma de vaIo「IZaCi6n ‾asciende a S/ 506,000.00 nueYO: SOles朝讐竺誓
iotes a las

Struidas y

de obra de

da aI a「ea

L/misma forma e[ Ot「O Cuad「O Ios

invoiuc「an 2,315 lotes de vivienda§ Perfenecientes a las Urbanizaciones Sol de lca y 44

Jrbanizaciones ViIla deI So上de cuyo tota廿330 ‘otes se encuentran hab冊ados s画Viendas c

1 ,440 lotes se encuent「an hab冊adas con viviendas const「uidas;

Que, ademas言ndica que ha 「evisado y evai型O tOdo 9I

Expediente, COnCluyendo que es un cOnSO-idado de Ios expedientes 「epIanteados de recepcIO

cada etapa, los que se encuent「an COn documentaci6n confo「me) Sugi「iendo sea eiev

cor「espondiente pa「a su evaluaci6n financie「a y ap「obaci6= mediante resoIuci6n,
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Que, mediante e=nfo「me N0 205-2015-G丁-EPS.EIV

de fecha 12 de Marzo dei 2015, ei Ge「ente T6cnico lngo CIP. MigueI A[geI Vasquez Escate,

el Expediente T6cnico de transferencia de Servicios de la Obra : “Redes de Agua PotabIe・

`ノIJiu) ‘-ノ、ノ=、Jlui“J〉) r‘ノi ’‘‘ 「‾、‾ i‘‘’‥’‘‾　-’ -’’「‾-’葛’’‘‾　「‾　▼’　葛‾　-　‾　　　-_‾　「 ‾　‾

Administraci6n ,

tiene que

Domic圃as y Ob「as Gene「aies de las J「banizaciones Soi de lca Etapas l川

XI, X=, X町y XiV; aSi como de la Urbanizaci6n V川a DeI Soi - i,

Que, medjante lnfo「me No O58"2015・OC・GA- EPS EMAPICA

i皿Ca que

iguei A「pez

desc「iptiva

l「esupuesto

鱒
vaIo「izada, b)Especificaciones Tecnicas c) Actas de Recepci6n de Ob「as por Etapas'

General de Ejecuci6n, e) Presupuesto disg「egado de cada una de las etapas de

urbanizaciones y f) Planos de 「epianteo de 「edes de agua, aIcanta「i=ado y obras gene「aIe

p「onu=Cia conforme a同sto bueno del Cuad「o de Resumen de Metas Fisica y Presup

Estudios y Ob「as , que aSCiende a S/ 15,179,418.38 (Quince M用OneS Ciento setenta

diecisiete

「loquese

de Obra
rl`ノ=ui●〉iu V〉=i〉“‥’〉　`-’ ’i〉“〉　~‾〉’i〉　‾‾’ 〉‾‾‾’‾　‾‾ ’ ‘_葛_’‥‾　-　‾_　‾　‾-‾‾　　　‾　‾‾　ノ

。j。。utad。, ref「endado con las fi「mas dei representante de la Empresa Los Portales S.A・ y eli supeerente de

諜

nueve m=

cuat「ocien十os dieciocho con 38/100 Nuevos Soles) y que es conforme aI detaI19 P9「 CPmPO甲e早apa)

Meta Fisica, Costos TotaIes; ag「egando que asimismo se sustenta la tasaci6n de ias e

evaiuaci6n y auto「izaci6n mediante acto 「esolutivo pa「a su inco「PO「aCi6n al pat「imonio de

t「av6s de los 「egistros contabies, aCO「de a las ope「aciones contabIes aI 31 de Diciembre de

蒜「嵩,‡嘉諾需盤諾慧l轟骨盤等霊園貴書∨器
AS.A.a

驚Que, ia Gerencia de Administraci6n emite e1

2015, SuSCrito po「 la CPC CeIia Suica Condo「巾uien sostiene que eI Jefe de Ia Oficina

NO O5仁

tab冊dad

岩盤叢謹嵩諾諜需器器嘉露盤醍三
J「banizaci6n V川a DeI Sol一同y =I - Etapas ``′ POr lo que contandose ademas con la co[formi

t6cnica, Se debe proceder a em冊ei acto 「esolutivo que pe「mita la inco「po「acidn de esta obra

de la emp「esa,

De confomidad a 10 info「mado, COn las at「ibuciones

otorgadas a la Gerencia Gene「aI en ei Estatuto Social de la EPS.EMAPiCA S.A., COn la confo

Gerencia T色cnica y Gerencia de Administ「aci6n y la Visac臨de la Ofjcina de Aseso「ia Ju「idiea;

SE RESJELVE:

ARTICUしO PRIMERO.- Aproba「 Ia transferenci

闇

ねd dei a「ea

COmO aCtivo

y facultades

idad de la

Pat「imoniaI

po「 parfe de la Emp「esa lnmob圃a Los Portales S.Ai de la Obra : “Redes de Agua PotabIe,! Co[eXiones

Do両州arias y Ob「as GeneraIes de Ias Urbanizaciones Sol de lca Etapas =川口V, V, VI, V

X上X=,X町yXiV; aSicomodela Urbanizaci6nV…a DeISoi- i, lI y =I Etapas”desc「itose「

0仁Cuadro de Resumen de Meta Fisica y Presupuesto de Obra Ejecutado - que inc

cuadro vaiorizado de aportes de Iotes edifieabies para servicios pa「a servicios compIemen

g「atuito, COnfo「me a lo previsto po「 el Art' 34 del Reglamento Nacional de Edificaciones -

I,V町IX,X,

eI Anexo NO

ademas el

嘗rios a titulo.S, NO O=-

2006-VMENDA, los que ubican en ei Secto「de Cachiche, Dist「ito de lca, COnfo「me a la desc"pcIOn y
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detaiIes del acta de 「ecepci6n de componenteS de ob「as・ de fecha: 16 de Diciemb「e dei 2014・ l

que forma parte de- Anexo NO Ol de ‘a p「esente 「eSOIuci6n.

ART-CULO SEGUNDO: Dejar eStab-ecido川ue el val

「as t「ansfe「idas indicadas e= e- artfouIo ante「ior asciende a S/ 15, 685’418.38 (QuinCe′"ヽ　　l　　　　ヽ　　　臆臆　○　○▲○○　　_●. ,_

iscientos Ocr¥enticinco mil cuat「ocientos dieciocho con 38/100 Nuevos Soies) monto que

a「acter de no 「eembo-sab-e a favo「 de EMAPICA SA.

ART-CUしO TERC駅O“・ La empreSa EMAPICA S.A.

Ia fecha de la p「esente 「eSO-uci6n, aSume la administ「aci6n’mantenimiento y geStwh de

t「ansfe「idas, Sin 「est「icci6n a-guna両uyendo e- derecho de servidumbre y otras at「ibuciones ir_　_ . ..　　　《i　●l l　　臆　_○○_ I_ .__

la propiedad’de acue「do a 10 P「eVisto en e- art. 923 y art lO37 de- C6digo Civit asi como Io pre

Lev de Servicios de Saneamie=tO, Su 「eg-amento y demas no「mativa apiicabie・

ARTICU」O CUARTO.- Autorizar a la Ge「encia de Adm

Finanzas efectua「 e=egist「o contab-e de los activos va-0「izados t「a=Sfe「idos’Para lc

rde las

M冊OneS

tiene eI

Partir de

as ob「as

∋「enteS a

isto en la

ARTIC=LO QU-NTO・- Autoriza「 a la Gerencia Tec

emp「esa言nc-uir los activos t「ansfe「idos・ en e一〇egist「o de catast「O teCnico de 「edes a su ca「gO.

REGtSTRESE, COMJNIQJESE Y ARCHIVESE

悪霊告諭sm〇二’二二莞莞薫
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