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RESOLUCI6N DE GERENCiA GENERAL

NO匠1 -2015-GG-EPS. EMAPiCA S,A.

l。a,硬あご飯丁山「⊂　地租15音

s。,,。m闘2。15, 。u。 。。∩,一。n。 。一。剛盛1塁鵜苫鵠譜藍常盤器離

諾嵩議認諾露盤諾龍輔
PROVINCiA DE iCA - ICA’’, mediante acto 「esolutivo ;

Qu。, m。diant。 。。血m。 NOO43_2015_AOP-SGEb-GT-

EPS. EMAPiCA S.A., de fecha 22 de Setiemb「e de1 2015, el Jefe dei Årea de Obras y Proyectd de la

認諾認諾謹認諾誌等諾鞘PS.EMAPICA S.A., ing. CIP, Nieves Miguel Arpez Acevedo, da a conocer al Sub Gerente de Estudios y

nde

a soIicitando se evalu色y a叩ebe el Expediente Tecnico elaborado po「 e=ng. CiP・ Edgar V. Hudy‖ani

quena, COmO COnSuito「 del proyecto; manifestando que言a Asociaci6n de Vivienda actuaimente quenta

On el servicio de agua a t「av台s de conexiones largas instaIadas anti tecnicamente y con baja p「e弾n ; y

COn reSPeCto al aicanta刷ado no cuenta con este servicio, POr lo que urge Ia construcci6n dei estos

s。rvi。j。S 。i。mentaies que la EPS上MAPiCA S.A., OtOrgO la fattibjlidad dei servicio y compro串so de

OPeraCi6n y mantenimiento dei proyecto, datos que fue一℃n tOmados po「 eI consultor pa「a la eIabqraci6n

del PiP　, eI que fuera evaiuado po「 la EPS.EMAPICA S.A., COntando con la軸a con C6digq SNiP

lbie 177618 y SNiP un師eado 2130020; y que a 「aiz de esta informaci6n es que la MuniciPaiidad

ovincial de lca procedi6 a la elaboraci6n de los estudios de軸ivos, Ios mismos que hah sido

anzados a la EPS.EMAPICA S.A., Pa「a Su Revisi6n y Aprobaci6n; y que prOCedi6 a su fevis軸

ncont「andoIo; detailando la descripci6n deI P「OyeCtO de Obra “Const田CCien de Redes de Agua PotabIe

豊島嵩蕊霊豊誓書謙豊譜器詩語蒜書闇講
const「ucci6n y Ed鵬aciones, dando su confo「midad y detalIando ios componentes del Ex由ente

Que, mediante e=nforme No 275-201 5-SG E

MAPICA S.A., de fecha 23 de Setiembre de1 2015, eI Sub Gerente de Estudios y Ob

man Munive da a conocer a la Gerencia lecnica que, ei Expediente T6cnico ha sido evaiuadq po「 eI

害
de Ob「as y Proyectos, el mismo que mediante e=nfome NO O43-2015-AOP-S

EMAPICA S.A・, ha emitido opini6n favo「able y que hace suyo su contenido; SO=ci籠
○○G丁-

do su

aci6n mediante acto resoiutivo, SejialancIo que pre廟o a la entrega deI acto resoIutivo, eS nepeSario

que se adjunte dos (2) COPias pa「a 10S a「Cnivos de la EPS.EMAPICA S.A. (Coo「dinaci6n y Catast「o

丁6cnico) ;

Qu。, mediante e冊ome NO lO92-2012-GT-EPS.EMApICA

S.A,, de fecha 24 de Setiemb「e deI 2015, SuSCrito po「 ei Gerente T6cnico Ing・ CIP・ Migue甲ngeI

Vasquez

mediante

血ね「me;

豊一盤認諾昔諾岩盤嵩認諾器苦嵩範言霊
悪霊慧霊認諾嵩農器識措禁書。豊富謂詫¥¥

Estando a Io expuesto, de conformidad con Ia Ley No

雑器葦終盤書謹書藍豊C詩篇藍豊諾s苫両

Direcci6鵬Calle Castrovirreyna N0 487. 1ca " Pe而

Ceれt「ai: 231322 ・ Telefax: 056〃222773
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SE RESUEしVEこ

d。,.r。,。。t。 d。 Ob.a tONSTRUCCION DE R鵠土器悪悪蕊膳譜
しA ASOCIACtON DE V-V旧NDA LA POSADA DE HUACACH-NA, PROV-NclA DE ICA - ICA”. el

mismo que se enCuent「a COnformado de los siguientes componenteS:　　　　　　l

>　Resumen日ecutivo

>　FormatodeSNIP15

>　Fo「matodeSNIP 16

> lnfo「me de Compatibidad

>　Fichade Registro SNIPO4

>　Memoria Desc申iva,

> lnforme Topogratco

>　Memo「iadeCalcuIo

>　Espec師eaciones丁ecnicas

>　Plan冊ade Metrados

>　Presupuesto de Ob「a

>　An訓Sis de Costos Unitarios

>　Relaci6n de lnsumos

>　Formula Polin6mica

>　Presupuesto Ana=tico

>　Desagregado de Gastos Generaies

>　Desagregados de Gastos de Supervisi6n

>　Cronog「ama de Ejecuci6n de Obras

>　Cronograma Valorizado de Ob「a

>　Cronog「ama de Adquisici6n de MateriaIes

>　CuadrodeJomales

>　Panei Fotogfafico

>　Estudios de Mec台nica de SueIos

>　Evaiuaci6n Ambientai

>　Cotizaciones

>　PIanos

ARTICJLO SEGUNDO○○　Dispone「 que闇　Sub

G。,。nt。 d。 Ob「as P軸。aS de la Munic圃dad P「ovincial de lca, haga ent「e de Dos (2) ju与gos del

Expediente T色cnico y CD, a -a Gerencia T6cnica de la EPS.EMAPICA S.A・

。 d,S。u。St。 。n 。一A岬。 an,e。。。。, a一器講書慧謹C詰融嵩
responsabi=dad..

詰e器晋黒謹護憲謂嵩韓
REGisTRESE Y COMUNiQUESE :

Direcci6n: CalIe Castrovirreyna No 487 " Ica " Pertl

Cent「a看; 231 322 〇十eIefax: 056-222773

R。勘。c。 No 2014号6芝6調笠


