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vts十O, e- Expediente de Reg-Stro NO 3743 de fecha 13 de
. 〈臆__..‥品高rnl10 E,l.R.L, de fecha 12 de Octubre del臆し　ロ(h′」a7子i

s/N Fe「「e‘ Co=St「uctivo G「OuPヒ〇°`」, uC ~V‥‾ ‾
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coNS営DERANDO:

Octub「e ael ∠Uro) Hu9 V〉…i‾ -‾

2015, SuSCrito POr el Ge「e=te de Fe「「el_ ,○○臆…」_」」あく合冊誼osde

Que, mediante lnfo「me NO 868-2015-APD-SGO-GT-

EPS EMAPICA S.A de f融27 de Noviemb「e de- 2015’SuSCntO POr el e=Cargado de一Å「ea de P「Oduccidn y

Distribuc16n - 1ng Ca「los Esp置nOZa Tarque, da a cOnOCe「 a la Sub GerenCia de Operaciones que’Se 「eaI-ZO la

lnSpeCCton co「resPOndiente’COnStata剛e PO「 el Frontrs del Actua- Matade「O M囲PaSa u剛ea

matrlZ nueVa de 200 mm de rm una distancia de 3 met「OS a- p「edio y que PO「 dicho seCtOr eXiste una

presidn de agua ent「e 6 a 7 PS一) que P「OViene del Reservorio Centra一) COn una COntlnu-dad promedIO del

servicio de 16 Horas/Dia; OPinando se -e debe otorgar la fact剛dad dei servicio;

A , d。f。。ha 。3 d。 。,。一。m。「。 d。I 2015,盤濃器駕鵠黙諾
」e, reaIizada la evo-uci6n tecnica de fac剛ad de insta-aci6n deI servicio de desag。e, indicando que eSi臆三上」_ _, 《〈,《山、,_(,,n売品n,,O ee f輔-1entra a 6.00 metros de distancia y

factibIe oto「ga「 -a factibilidad so-icitada】 aI colecto「 seCundario’que Se enCuent「a a 6・00 metros de distancia y

una p「ofundidad de l.20 y/O a- buz6n del colecto「 de -a Av・ Maurtue de 4.50 ml, de profundidad y una

distancia de 8 m岬ue esta SuPeditado a la profundidad de sa-ida de su conexidnde empaime a ia red ;

Que, de acuerdo a冊forme NO 987-2015-SGO-G丁-EPS EMAPICA

.A., el Sub Gerente de Ope「aciones, da a conoce「 al Sub Gerente de Estudios y Ob「as, que el expediente. .　-臆. i_ふ_ 」_ 」《 ∩_(」,.((;ム輸、.n:○†∴ト〃-(iムnll

bre fact剛ded de §ervicio de saneamiento, fue derivado a- Jefe de一Årea de de P「Oducci6n y Distribuci6n y"　′臆　臆臆__　___○○_,__,_〇、《i;《.ヽ書′ヽ

que p「evia lnspecci6n Tecnica emitan opini6n e info「me co「「espOndIente,

oto「gamiento de los servicios de saneamiento ’en que la factibilidad deI

l Jefe deI Årea operacionaI, Para

Ios mismos que concIuyen po「 el

servicio de agua potab-e se「ia de la red mat「iz nueva de 200 mm de g con una distancia de 3 metros aI

p「edio, COn una P「eSi6n ente 6 a 7 PS- y con una continuidad de 16 ho「as aI dfavy la Factibitidad deI Servicio

de AIcanta「iIIado seria ai coiecto「 secundario que se enCuent「a a 6.00 met「os de distancia y una profundidad

de l.20 y/O buz6n deI colecto「 de la Av. Mau血a de 4'50 met「o de p「Ofundidad y una distancia de 8 metros

que esta supeditado en funci6n a la profundidad de salida de su conexi6n de empaime a Ia red.

を　　　　　　　　　Qu。, 。。n eI informe NO 370-2015-SGEO-G丁-EPS EMAPiCA S.A.,

欝器露盤i謹書嵩謹告盤豊鶉器滞謹譜課諾
s.A言conC-uyendo po「 la Fac脚dad de los Servicios de Saneamiento de Agua PotabIe y AIcanta刷ado;

「ecomendando que pa「a la e~abo「ac軸de- Expediente T6cnico la Munic圃dad Provincial de lca considere

皿a Planta de T「atamiento que contemp-e Trampa de Grasas, Pa「a que Pueda cu岬「 COn los Vaio「es

Maximos Admisible (VMA) que permite la =Ormatividad vige=te; SOiicitando que ia Facti胴ad se oto「gue

mediante acto resOlutivo, Pa「a emiti「 un m可v「 co[t「OI en la elabo「aci6n dei Expediente Tecnico;
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Que, mediante e冊fome NO 2244-2015-GT-EPS EMAPICA S.A.’

de fecha 14 de Diciembre de- 2015, e- Gerente T6cnieo, remite a -a Ge「encia Gene「al e。nforme NO 370-

2015-SGEO-G丁-EPS EMAPICA S.A・, mediante el cua~ el Sub Gerente de Estudios y Ob「as ’luego de

efectua「 la evaluacich y 「evisi6n del Expediente T6cnico’reCOmienda su aprobaci6n mediante acto reSOlutivo

Estando a lo expuesto de conformidad con la Ley NO 26338’COn eI

visto Bueno de Ia Gerencia T色cnica, CO= la visacwh de la Oficina de Aseso「ia Ju「idica y con las at融OneS

y facultades confe「idas a esta Gerencia Gene「al po「 e- Estatuto Sociai de la Empresa;

SE RESUたしVE:

s。rv一。一。S d。 San。。m,。nt。 。。一一。。。,.u。祭器諾悪霊等rd器器n霊

'　Factibilidad de Agua Potab-e〇・ Se otorga de la Matriz de 8・, de卵ue paSa PO「 ia Avenida Maurtua・

. Factib唖d de A看canta輔do." Se oto「ga dese e- co-ector de 18一) e= la Esquinade I河Maurtua

p「。∨,n。,a一。。 ,。a, 。n ,a日a。。「a。,。n 。。,嵩諾鵠慧諾嵩嵩器諸悪
T「atamiento que COntemP-e T「ampa de Grasas pa「a CumP-ir co=一os Va-ores Maxirnos AdmisibIe (VMA) que

s。fr。. 。,r。 H。「。n。一a B。nd。Z串。。「。。。諾諾諾認諾荒諾諾n a-
REGISTRESE Y CO剛NIQJESE."
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