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N。 0 63.2015_GG_EPS.削APICA SA.

-∞,之1山餌　d山　2・0叶S

WSTO, e/ hfo朋e NO 123-2015-GC-EPS.ERMAPICA S.A., de fecha 73 de A肋/

deI 2015, SuSc融o porねGeIさnfe ComeIc唐/ ECon. Ma胸筋eda MoI帥SO伽e desゆac伽de personaI que bbora en b O繭)a

de Recaひぬc始n;

`　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONSIDERANDO:

Que, Ia EPS. EMAPICA S.A., COmO en的ad prestadora de serricios de

amiento basico, COnS軸dos po「 Ios servicios de Agua PotabIe y AIca南rillado’con fumciones espec附eas de

a師dad, Planeamie=to, P「Og「amaci6n; en adopci6n de po榊cas de Procedimientos Admi=istrativos requiere estabIecer

y procedimientos necesarios pa「a la adm面strac始n, uso y contrOl del Fondo Fijo pa「a Caia Chiea;

Que, la Gerencia ComerciaI, mediante ei documento de Visto, SOlicita la

帥as

重量impIementacit)n de a∞iones, en atenCi6n a lo魂晶dも‾e訂A料o 4a d読Ley No 28716, Ley de Contrd lnquo de la?

湖ades dei Estado y por responsa掘dad en el Man句v de dinero recaudado en Ias ventanilIas de recaudaci6n, debe「急

難諾盟鴇講競薯謹dac岬OS Servidores Luerecra Caroina
薫　　　　　　　　　　　Que, eI ArtleuIo 4O de Ia Ley de Contro=ntemo de las E胴ades del Estado -

碑28716-, eStablece que, las e刷ades dei Estado implementan ob"gatoriame[te Sistemas de contto出ItemO en SuS

絶soS, aC帥dades, reCurSOS, OPe「aCiones y actos institucionales, Orfentando sJ ejeouci6n ai cumpIimiento a sus objetwos;

Que, de confomidad al ArticuIo 14O de la Ley NO 27785, la Contra10「fa

GeneraI, en Su Calidad de Ente Tecnico Rector del Sistema Nacional de ControI o「ganiza y desarroIla el controI GubemamentaI

en foma descentralizada y pemanente, a trav6s del a∞iona「 de Ios O喝anos de Control exjstentes e= Cada una de las

entidades s山etas aI Sistema denominados O「ganos de Contro=ns伽ucionaI;

Que, mediante la Resolucich de contralo「ia No 437-2012-CG., de fecha 22 de

iemb「e de1 2012, se aProb6 Ios pIa=eS anuaIes de control de 6rga=OS de contro=ns館tucional de las diversas entidades que

encue[tran bgゆeI ambito del Sistema Nacionai de ControL en la que se encuentra la EPS.酬APICA S.A';

Que, eStande a le p「esc璃o en e吊間imo parrafo del Art血to 4O de la Ley N0

28716, Ley de Contro=ntemo de les En的ades del Estado, la que se静aぬque conesponde aI T剛ar y a tos funcwharios

responsables la aprobac臨de fas disposieiones y a∞tones neCeSarias para la impfantac臨deI sistema de co=trO=ntemo y

que 6stos sean oportunos, raZO=ables, integrados y ∞ng調飢teS COnぬs competencねs y athbuc加es;

Esta=de a b expuesto y a tos infomleS Se繭ぬdos, es Procedente aoceder a las

recomendac加es deI Organo de Contro=ns肌roienal; y OOn ias atribuc加es y faouItades confchdas a esta Ge剛Cfa General

po「 eI Estatuto de le Empresa, contande con la visacめn favorable de Ia Gerenc治Conercial y de fa Oficine de Aseso面e

Jし而d妃a;

SE RESUEしVE:

A岬O.・De$喝nar como Responsa馴e de la Veれ血ni岨de

Rec糾dac胎n, en el man句v de dinero recaudade aぬservidor JORGE ALEJANDRO GARcIA ¶PACTI, aSidnada para fa

Sede Central deぬEPS EMAPICA SA, en eStricta apIieac軸a to establecido en el Articuto 4o deぬLey No 28716’Ley de

Contro=ntemo deぬs Entidades del Estato; y Articuto lO de la Reso山Cidm de Contra10rfa NO 320・2006-CG’櫛endose a ia

D闘va NO OO3-2005・EPS. EMAPICA SA.;

A岬O〇・ Notificar∴fa presc肌te Resolucidn a la Gerencia

Comeroial, al Jefe deぬOficina de Confro=nsftucidnal (OCi), a la servidora JOReE ALEJANDRO GARCIA ¶PACTl y a las

Åreas inherentes de le EPS EMAPiCA SA.

REcisTRESE Y COMUNぬuESE.
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