
RESOLUCI(〕N DE GERENCIA GENERAL

NO) 3う-2015 -GG - EPS. EMAP萱CA S.A・

量。a,口も吐¥〇品にもよ允峰

vISTO; EI Informe NO 363-2015-GC-EPS EMAPICA S.A.’

de fecha 16 de Octubre de1 2015, SuSCrito por la Gerente Comercial Econ・ Maria Pineda Moran, SObre

Aprobaci6n de -nstructivo de Gesti6n’COn la finalidad de optimizar la gesti6n comercial de la

EPS.EMAPICA S.A.;

CONSIDERANDO:

Que言a EPS EMAPICA S.A.’eS una entidad prestadora de

servicios de saneamiento b各sicos, COnstituidos por los servicios de Agua Potable y AIcantarillado, COn

funciones especifeas, en aSPectOS de normatividad intema’Planeamiento y programaCi6n; en adopci6n

a las politicas de gesti6n’COnSidera conveniente dictar documentos de Gesti6n’COnSidera dictar

instructivo que pemitan establecer el procedimiento a fin de 11egar a la fomalizaci6n de los predios que

cuenten con el servicio de agua y alcantarillado en forma clandestina;

Que, mediante e=nfome NO 463-2015-SGEC-GC-EPS
EMAPICA S.A., de観a O9 de Octubre de1 2015・ la Sub Gerente de Estrategia Comercial, remite a la

Gerencia Comercia=os instructivos para su revisi6n y aprobaci6n en vfa acto resolutivo, COn la

finalidad de captar a los Us皿ios que se encuentran en Situaci6n clandestina; aSimismo’Para el

incremento de las conexiones domiciliarias a usuarios que no cuente con los medios necesarios para

asumir dichos costos, 1o que con11eva al incremento de la facturaci6n y cobranzas que redundar各en

beneficio de la EPS.EMAPICA S.A.;

11egar a laGerenciaGenera=os Instructivos, que tienen como prop6sito de optimizar la gesti6n

comercial, PrOCedimiento que disminuir各el agua no contabilizada y el clandestin祖incrementando la

cobertura y la recaudaci6n; aneXando Ios instructivos siguientes: l.賞nstructivo ``Combatir las

conexiones clandestinas,,〕 CuyO PrOP6sito es formalizar los predios que cucnten con los servicios de

saneaniento de manera clandestina 2. Instructivo・・ Incremento de clientes∴COmO PrOducto de Ias

instalaciones de 10S Servicios de agua potable y alcantaril賞ado・,, Cuya血alidad es que los usuarios

Que, COn el documento de VistoブIa Gerencia Comercial’hace

ue han solicitado factibilidad de servicio y cuenten con presupueStO POr el derecho de instalaci6n, Se le

rinde facilidades, aSi como una reducci6n a1 50% del pago de derecho ; SOlicitandose emita el acto

Que, los InstIuctivos Comerciales, materia de aprobaci6n’

el procedimiento a fin de llegar a la fomalizaci6n de los predios que

cuenten con el servicio de agua potal)1e y alcantarillado en forma clandestina ,y eStablecer el

procedimiento a fin de que el Usuario realice la conexi6n del servicio de agua potable y alcantarillado’

respectivamente; el mismo que tendran vigencia de Sesenta (60) dias’a Pa血del dia siguiente de la

fecha de su aprobaci6n; 1os cuales a su vencimiento quedaran sin efecto ni valor legal ;

Que, 1os Instructivos alcanzados’ que COntienen los

procedimientos han sido revisado y analizado por la Sub Gerencia de Estrategia Comercial y la Gerencia
comercial; 10S mismos que tienen un alcance para todos Ios sectores y habilitaciones urbanas que

corresponden a la jurisdicci6n de la EPS.EMAPICA S.A.’incluido el cercado de Ica; y tienen como

finalidad de que todos Ios Usuarios que han solicitado su factibilidad de servicios de saneamiento,

cuenten con el presupuesto por el Derecho de instalaci6n asi como una reducci6n de1 50% del pago por

derecho de instalaci6n , brind各ndole las facilidades de pago ;

Que, eStando a lo infomado, COn las atribuciones y facultades

conferidas a esta Gerencia General por el Estatuto Social de la Empresa’en amOnia 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, Sub Gerencia de. Estrategia Comercial, y de la Oficina de Asesoria Juridica

生壁TICULO PRIM哩Q:-APROBAR los Instructivos (02)

que contienen 10S Procedimientos Comerciales, los mismos que foman parte de la presente resoluci6n y

tienen como o切etivo establecer
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que servirin como documento de gesti6n y guia para realizar las actividades de las diferentes Åreas y

Oficinas de la EPS EMAPICA S.A, que a continuaci6n se detallan las siguientes Instructivas :

L INSTRUCTIVO αCOMBÅTIR LÅS CONEXIONES CLANDESTINAS", ∞mPueSto de

Tr隣(03)鴎謎.

2. INSTRUCTIVO　萱NCREMENTO DE CLIENTES COMO PRODUCTO DE LAS

量NSTALACIONES DE LOS SERVIC IOS DE AGUA roTABLE Y

ALCANTARILLADO", comPuestO de Cin∞ (OZ)垂as.

cbm。.。ial,.。r in,。rm。di。 d。 Ias Å鴨。誓窯業d諾慧嵩,器器謹監蕊
∞ntenidos en los Instructivos aprobado en el Articulo Primero de la presente Resoluci6n.

ARTICULO TERCERO.-　NOTIFICAR la presente

resoluci6n a la Gerencia de Administraci6n, a la Gerencia Comercial y a las diferentes Åreas inherentes

de la EPS EMAPICA S.A.

REGisTRESE, COMUNTQUESE Y ARCHrVASE.
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