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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

NO 4雄_2015葛GG _ EPS. EMAPICA S.A.

喧30　壷焼項　ぬ　之刊S

VISTO; EI proyecto de la Directiva de Foma】izaci6n y

Regularizaci6n de los Servicios de Agua Potable y AIcantarillado de la EPS・EMAPICA S.A., emitido

POr laaGerencia Comercial y la Gerencia T6cnica ;

CONSID ERANDO:

Que, la EPS EMAPうCA S.A., eS una entidad prestadora de

SerVicios de saneamiento b各sicos’COnStituidos por los servicios de Agua Potable y AIcantarillado, COn

funciones espec綿cas, en aSPeCtoS de normatividad jntema’Planeamiento y programaci6n; en adopci6n

a las politicas de gesti6n, COnSidera conveniente dictar documentos de Gesti6n, COnSidera emitir

resoluciones que pemitan establecer Directivas, a fin de 11egar a la formalizaci6n y regularizaci6n de

los predios que cuenten con e量servicio de agua y alcantarillado ;

Que, COn el documento de Visto, la Gerencia Comercial y la
Gerencia T6cnica de la EPS.EMAPICA S.A.・ hace llegar a la Gerencia General el Proyecto de ¥a

Directiva de formalizaci6n y Regularizaci6n de los servicios de Agua Potable y AIcantarillado de la

EPS・EMAPICA S.A., que tiene como objeto establecer el procedimiento de aplicaci6n de formalizaci6n

yんregularizacj6n de Jos servicjos de agua potabIe y aIcantar肌ado que debe regir entre e圧suario y ja

EPS.EMAPICA S.A.; y COmO finalidad la deteminaci6n de responsabilidades extra-COntraCtuales y

COntar COn los lineamientos necesarios que le pemita a la EPS.EMAPICA S・A., determinar la aplicaci6n

de sanciones y penalidades independientemente del cobro por el uso de los servicios si fuera el caso y

de las acciones legales a que hubiere lugar ;

Que, la Directiva alcanzada, que COntienen los procedimientos
an sido revisado y analizado por la Gerencia Comercial y la Gerencia T6cnica; los mismos que tienen

n alcance para todos Ios sectores y habilitaciones urbanas que corresponden a la jurisdicci6n de la

PS.EMAPICA S・A., incluido el cercado de Ica; y tienen como finalidad de que todos los Usuarios

formalicen y/o regularicen los servicios de saneamiento, eSPeC絹camente los servicios de agua potable y

al cantarm ado ;

Que, eStando a lo revisado y analizado por la Gerencia
Comercial y la Gerencia Tecnica, COn las atribuciones y facultades conferidas a esta Gerencia General

POr el Estatuto Social de la Empresa, en armOnia con lo previsto por la Ley NO 26338 -Ley General de
Servicio de Saneamiento y su Reglamento; y COn la Visaci6n de la Gerencia Comercial, la Gerencia

y de la Of盲cina de Asesor王a Juridica

SE RESUELVE:

00 l-20賞5-EPS.EMAPI。A S.A. ・T。RM器器灘嘉器謀議
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS・EMAPICA S.A.; CuyO teXtO, eS Parte

integrante de la presente resoluci6n, COmPueStO de Ocho (08)拘as, que foman parte integrante de la

:㍉　PreSente reSOluci6n ; que COntienen los procedimientos de fomalizaci6n y Regularizaci6n de los

‘ SerVicios de agua potable y alcantarillado de la EPS.EMAPICA S.A.;

ARTICULOSEGUNDOi-DISPONER su cumplimiento a

trav6s de la Gerencia de Administraci6n y Gerencia Comercial’nO舶cindose con tal fin, debiendo

hacerse lo propio ∞n las Areas Inherentes de la EPS.EMAPICA S.A.

REGisTRESE Y COMUN壬QUESE.

強面㊥葛篭論難繍緑彊遠雷、語器謹泰結球†言ゞ蓑一熊予

ce離す歳暮患評3登三・雪辱彊窪当主;薄‡霊宝こデマニ
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