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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

NO博O _ 2015 - GG_EPS. EMAPICA S.A.

Ica,え3　長よし立山　対　地くら

C ONSII)ERAND O :

Que, la EPS. EMAPICA SA, ∞mO entidad prestadora de

Servicios de saneamiento bdsi∞S’∞nStituidos por los servicios de Agun Potable y AIcantari11ado,

∞n funciones espec描cas en aspectos de nomatividad, Planeamiento, ProgranaCi6n; en adopci6n

de politicas de Procedimiento Administrativo, e血e ella la designaci6n y acreditaci6n de un

representante del drea Financiera o Contable ante el Departamento de Gesti6n de Sociedades de

Auditora ;

Que, mediante el Memorando NO O71-2015-OCI-
EPS.EMAPICA S.A., de fecha O9 de Junio de1 2015, el Jefe de1 6rgano de Control Institucional,

da a ∞nOcer a la Gerencia General que, a la fecha se tiene pendiente, 1a designaci6n y acreditaci6n

de un representante del Årea financiera o ∞ntable ante el Departamento de Gesti6n de Sociedades

de Auditoria, a宜n de que cunpla　∞n Coordinar y atender las consultas relacionadas con el

PrOyeCtO de las bases, Suministrar infomaci6n complementaria y presentar la solicitud de
designaci6n de Sociedad de Auditoria por Concurso Pdblico de mdrito ;

Que, COn el Infome NO130-2015-GA-EPS.EMAPICA S.A.,
de fecha O8 de Julio de1 201 5, el Gerente de Administraci6n CPC.Juan Ram6n Hem各ndez Pe縦a,

da a conocer a la Gerencia General que, atendiendo al Memorando NO O71-2015-OCI-

EPS.EMAPICA S.A., en lo que respecta a la designaci6n y acreditaci6n de un representante del

各rea financiera o contable , PrOPOne a la CPC. Luz Edith Alarc6n Gonzales, a fin de que asuma

dicha funci6n hasta la designaci6n de la Sociedad Auditora ;

Estando a lo solicitado, COn las atribuciones y facultades

conferidas a esta Gerencia General por el Esta請to de la Empresa’COn la visaci6n favorable de la

Gerencia de Administraci6n y de la Oficina de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO.一DESIGNAR Y ACREDITAR

a la servidora CPC.LUZ HDITH ALARCON GONZALES, COmO REPRESENTANTE DEL

AREA FINANCⅢRA DE LA EPS.EMAPICA S.A., ante el Departamento de Gesti6n de

Sooiedades de Auditoria por Concurso Pdbli∞ de m6rito; CuyaS funciones son las siguientes:

. coordinar y atender las consultas relacionadas con el Proyecto de las Bases.

・ Suministrar infomaci6n complementaria; y

● .Presentar la solicitud de designaci6n de Sociedad de Auditoria por Concurso P心blico de

m6rito; Para que Audite a la EPS.EMAPICA S.A・うen los periodos 2014, 2015 y 2016.

Dicha designaci6n fenece, ∞n la designaci6n de la Sociedad Auditora’POr Parte de la Contralorfa

General de la Repdblica.

ARTICULO SEGUNDO.-　NOTIFICAR a la presente

resoluci6n a la servidora designada en la en el Articulo Primero CPC. L雌Edith Alarc6n

Gonzales, a la Gerencia de Administraci6n’a la Oficina de ControI Institucional y a las Areas

inherentes de la EPS.EMAPICA S.A.

REGisTRESE Y COMU]厄QUESE.
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