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RESOしUC!ON DE G駅削CiA G剛ERAし

NO Jえら刻15.GG. EPS削APICAS.A。

lca言S d←握叶も「巳ぬ　之0ほ

VISTO’el Acta de Sesi6n deI Com胎de EmeI甘飢Cia de la

EPS.削APICA S.A.’de fecha O4 de Junio de1 2015 ;

CONSIDERANDO:

e) “　　∩{　　　　　　　_ _　_　臆　　Que, medianfe Ia Resoluci6n de G館肌Cia General NO O79_
2015-GG-EPS.EMAPICA S.A・, de fecha 27 de Mayo deI 2015・ Se design6 a- Comife de Emergencia de
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la EPS.EMAPICA S.A.,

Que, mediante Ia Ley NO 29664, Se Crca eI Sistema Nacional
de Gestich de Riesgo de Desastre ENAGERD) como sistema interinstitucional, Sin的ico,

desce圃zado’tranSVerSal y pa噂ativo’COn la圃dad de ide晒ca「 y reduci「 los riesgos

aSOCiados a 10S Peligros o minimiza「 sus efectos’aSi como evitar la generacidn de nlIeVOS rfesgos,

PreParaCidn y atenci6n ante el sistema de desastre me軸e eI esfablecimienfo de p血cipio,

lineamiento v cumi掘mienfn n輔n角h「盲n n負,a [∩,l○○ Iう。 an榊-バ〈h., 《《_一《__ふ_白」,:_ふふ_,二　〇　〇　.∋nto y oump師enfo o輔gatorio pa「a todas Ias e融ades y empresas p軸cas de todos 10S

de gobiemo・ asi como eI secto「 privado y la ciudadania en genera一;

Que言a Ges軸del Riesgo de Desastres, (G「D) es un

SOCiaI cuyo航軸o es Ia prevenc治n’reducci6n’y eI controI pemanente de Ios factores de
臆l　臆　　　　　　　●

「iego de卒sastre en fa sociedad’aSi co棚la ad制ada pr印a「aci6n y respuesta antes situacjones de

desastre’COnSiderando Ias pol鵬as nacfonates con especial e面esis en aquellas refativas a materia

eCOn6mica, ambiental, de seglIridad’defchsa naciona~ y ter軸al de mane「a sostenibIe, COnforme lo

define eI ArtiO de la Ley N榊664 Ley del Sistema Naciona- de Ges軸del Riesgo de Desastres;

Que, fo「ma parte de Ia po胸oa empresarial de EPS EMAPICA

.A.’Ia GrD, de manera pe「manenfeI e- proceso se軸ado eI conside「ando anterio「 denfro del

laneamiento Estrafegico en Ia prestaci6n de los Servicios de Agua Potalale y A~canta胴o de! alTlbito
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e comPetenCia empresarial en Ia provincia de lca’COmO Obligaci6n estab廟da en el姐2O de la
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nomaacotada;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_‾.--‾‾‾▼.‾- ‾“. _’‥●、. L u∪ lu

Que’COmO COnSeCuenCia del sismo de。5 deAgosto de)

2007 0Currido en fa regi6n lca’Se desarro胎u叩royeCto de “Asistencia t6cniea a dos EPS deI area

afectada po「 e! sismo 2007’Para Ia elaboraci6n de P-anes Integrdes de Ges臨deI Riesgo de

Desastres (PIGRD) e両ca y Carfete”’mediante concurso abierto po「叩anco MundiaI y coordinado

h′ヽ〃i ′ヽ‥　D_′、.、賀《○○.__　」_　A_._○　○_　′ヽ臆

POr Su師g旧ma de Agua y Saneamiento (PAS-BM)’median時contrato deI 22 de fedrero de 2010, NO

7104542・ que Culmin6 e1 19 de noviembre de 2010’Se desarro胎como exprerfencia pfroto i咄ita con

舟場解れC軸あほSU甑SS;
喜

夢/ sistema Nac-0剛e Ges軸e- Riesgo de Desastes y su Regfamento aprobado p。「 。I D S. NO O48_Que・ med軸e Ley N?29664 de fecha 18.02.2001, Ley del

PCM de fecha 2輔2011; eStabIece un modeIo conceptual enmarcado en fa doc加na intemacional

SOb「e Ges軸del Riesgo de Desastres (G「D) que es necesario aprdba「 por EPS削APICA S.A., COmO

画e de! procesos de consoiidac軸de fa torma圃Iegal de Ia empresa, incorp胴ndo Ios Planes de

Dire耽i6鵬Ca鵬Cast ovirreyn尋NO 487 " lca - Perd
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