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帥RESA州ICIPAしDE AouA POTABLE Y AしCANTARILしADO DE ICA S.AI

RESOしUCION DE GERENCIA GENERAL

NO L3 O "2015“GG。 EPS EMAPICAS・A.

-ca,声d巳Q種山「⊂あも船4う

v看STO, eI Acta de Sesi6n de- Comite de Emergencia de Ia

EPS,EMAPICA S.A,, de fecha O4 de Junio de- 2015, SOb「e ap「obaci6n del Comife de Gesti6n del

Riesgo y Emergencias

CONSIDERANDOこ

Que, ei Acuerdo Nacional ha inco「po「ado dent「o deI cuarto objetivo

un Estado eficiente, tranSParente, descen脚Zado y de Gestj6n del Riesgo de Desastre inco「PO「ados

en ias 32 politicas de estado’COn -a軸dad de p「oteger -a vida- Ia saiud y la integridad de las

personas, aSi como el pat「imonio p踊co y p「ivado promoviendo y ve-ando po「 ia ubicaci6= de la

poblacidn y sus equipamientos en aquellas zonas de mayo「 segu「idad’「educiendo Ias vulne「abilidades

con equidad e inc-usi6n, bajo un enfoque de procesoS que COmP「ende ia estimaci6n y 「educci6n dei

「iesgo, la 「espuesta ante eme「genCias’desastres y -a 「econst「ucci6n’dete「minaldose tambi色n que

dicha po-itica se「a imp-ementada po「 los o「ganismos p軸cos de todos Ios niveies de gobierno con la

participaci6n activa de la sociedad c唖

Que, la Gesti6n de看Riesgo de Desastres, (G「D) es un proceSO

social cuyo帥Itimo es -a prevenci6n一「educci6n- y e- controI permanente de los facto「es de riesgo de
臆　臆　　_l　○　　○l_一〇〇_▲._,_

esastre en ia sociedad, aSi como la adecuada prepa「aci6n y respuesta anteS Situaciones de desast「e’

onside「ando las po"ticas nacionales con especiaI enfasis en aque看las 「eIativas a materia econ6mica,

mbienta同e segu「idad, defensa naciona- y te南to「iai de mane「a sostenible, COnfo「me Io de軸e el Art’

3O de la Ley NO29664 Ley de- Sistema NacionaI de Gesti6n dei Riesgo de Desast「es;

Que, forma parfe de la politica empresa「ial de EPS EMAPICA S.A・,

ia Gesti6n del Riesgo de Desast「es GrD’COmO un P「OCeSO Pe「manente incorpo「ado aI Pianeamiento
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!st「ategico en la p「estacien de -os Servicios de Agua PotabIe y AIcanta剛ado dei台mbito de

ompetencia emp「esa「ial en la provincia de lca・ COmO ObI帥6n establecida en el Art. 20 de ia norma

「incipai acotada;

sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desast「es y su Reglamento aprobado por el D.S. NO O48-

pcM de fecna 25.05.2011; eStablece un mode-o conceptua- enmarcado en Ia doctrina internacionaI

s。b「。 G。Sti6n del Riesgo de Desastres (GrD) que es necesario ap「Oba「 PO「 EPS EMAPICA S.A., cO叩

Que, mediante Ley NO29664 de fecha 18.02.2001’Ley dei

arfe dei p「ocesos de co=SO-idaci6n de la fo「ma-idad legaI de ia empresa巾COrPO「ando Ios Planes de

esti6n de- Riesgo de Desast「es’e-abo「ados, POr el Comife de Gesti6n del Riesgo y Emergencias’hoy

漂Grupo de T「abajo de Gesti6n del Riesgo de Desast「es;

d。 。esas,「。S, 。S,a。l。。。 qu。一。 L。落書謹岩畳謹告豊富離島濃
y emp「esas p個Ca de todos 10S nive-es de gobie「no’POr -o que de confo「midad con el Art. 39・1

estabIece que uno de -os pIanes especmc9S que Pa「a la empresa se to「na VitaI f「ente a ia amenaza del

riesgo f「ente aI f描meno de E- Nfro 2015-2016’ha conside「ado de p「ioridad para su atenci6n en ia
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eventualidad exp「esada para -a p「estaci6n de Ios servicios de agua potab-e y a-cantariIlado en ei急mbito

de p「estaci6n de la EPS EMAPICA S.A・;

Que, en COnSeCuenCia 「esu-ta ne∞Sa「io que en cumPlimiento a

las normas e informes antes indicados, y el肌39-1 de- D.S. NO O48-PCM de fecha 25"05・2011’Se

apruebe e- Plan de Contingencia de la EPS EMAPICA S・A・;

Estando a la p「opuesta COntenida en el Acta de Comite de

Eme「gencia, COn las visaciones de la Ge剛Cia de Administ「aci6n y de Ia O軸a de Aseso「ia Ju「idtoa’

de co血midad con 10 dispuesto en Ia Ley NO 29664’e- Dec「eto sup「emO NO O48-2011-PCM, en uSO de

sus facuItades conferidas en el Estatuto Social y eI ROF vigente;

SE RESUErvE:

ARTtCULO PRIMERO○○　APROBAR eI PLAN DE

coNTINGENCIA DE LA EPS EMAP-CA S,A〃タe- mismo que forma parfe de la p「esente en T「einta y

nueve (39)軸os・

Gesti6n del Riesgo de Desastres de EPS EMAPICA S.A., 「ealice las acciones de capacitaci6n, difusi6n,

actualizaci6n pe「manente) aSi como de inco「po「aciones de medios y medidas necesa「ias pa「a su

ejecuci6n mediante e- ent「enamiento y s剛acros seg血sea el caso.

AR丁ICULO TERCERO・"　ORDENAR que la Gerencia de

Ad面StraCitm Y Finanzas estalalezca -os mecanismos necesa「ios pa「a Ia implementaci6n,

presupuesto, ejecuci6n, eVa-uaci6n y ac圃ZaCidn a t「aves del G「upo de T「abajo de la EPS EMAP¥CA

SA

ARTicuしO SEGU哩〇・ DISPONER que eI Grupo de Trabgゆde

ARTiCUしO CUARTO.。 Disponer se 「emita copia de la presente

Resoluci6n a la Platafo「ma de Defesan Civ冊e -a P「ovincia de -ca, a冊s軸O Regtonal de Defensa

civ叶lNDECl, Para las acciones de coo「dinaci6n como integ「antes de SINAGERD.

REGiSTRESE Y COMUN看QUESE.
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