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Visto, el Expediente de Registro No3624 de fecha 30 de

setiemb「e dei 2015, que CO=tiene la Carta de fecha Ol de Setiembre de1 2015, SuSC「ita po「 la Representante

」egal de la Emp「esa HOMECENTERS PERUANOS S.A.・ Ve「6nica del P圃Valdez Ladr6n de Gueva「a’SObre

Fact輔dad de Servicios de Agua Potabie y Desagtie, Para el Predio ubicado e= ia Av. Los Maestros’Esquina

con la Av. Cutervo, Sub Lote A Fu=do San Jos6 Lote NO Ol’Distrito’Provincia y Depahamento de ica’en donde

se construira un futuro Centro Comercial; y e- Expediente de Registro NO 4019 de fecha O9 de Noviembre de1

2015, que CO=tiene Ia Carta de fecha O6 de Noviembre de- 2015, SuSCrita por e- Proyectista il.SS" PROMART

HOMECENTER ICA lng・ Sengto Hi-a「io Gavidia Chumpitaz, SObre Levantamiento de Observaciones;

CONSIDERANDO:

Que, mediante e一一nfo「me NO 988-2015-SGO-GT-EPS.EMAPICA

s.A., de fecha O4 de Diciembre deI 2015, el Sub Ge「ente de Ope「aciones lng・ Manuel Espinoza Cabre「as, da a

conoce「 al Sub Ge「ente de Estudios y Ob「as, que 「ea-izada las evaluacio=eS e inspecci6n tecnica’「eaiizada po「 los

ingenie「os de -as areas correspondientes concIuye岬e Fac鞘dad de- Servicio de AIcanta咽0’e川g. Jose

pro co「onado, Jefe del Årea ope「acional,軸Ca que eI coIecto「 mas ce「cano al p「edio, eS el que pasa po「 la Av.

Lo§ Maestros (Colector Principa一), nO eXistiendo red a踊a「 de desag。e, COnCluyendo que se podria otorga「 dicha

f細帥dad siemp「e que ei recur剛te 「ealice la ampliaci6= de la 「ed secunda南en e冊ntis de巾edio’la misma

que debe「a se「 rea"zada a t「av6s de一Årea de Obras y Proyectos; y la Facti嗣ad dei Servicio de Agua Potable’

e冊g. Ca「ios Espinoza Tarque, Jefe del Å「eas de P「oducci6n y Dist剛Ci6n, COnCluyendo que es fattible la

conexi6n de agua potab-e, la misma que seria de % de diametro’emPalmada Ia aitemativa de la iinea de

conducci6n de la Avenida Cutervo, COntando con Ia instaiaci6n de un medido「 de agua, aSi como Ia adquisici6n de

O4 valvuIas de O6 pulgadas y O4 valvuias de 4 pulgadas, COn la finaiidad de m句v「ar la distribuci6n del servicio de

終盤岩盤諾薄黒蕊窪蕊誓raCiones que, COincide co両nado po’一OS ’efes

Que, COn e=nforme NO396-201 5-SGEO-GT-EPS EMAPICA S.A○○

de fecha 23 de Diciembre de1 2015, el Sub Ge「ente de Estudios y Ob「as lng. CiP. Marciai A, Rom釦Munive, da a

COnOCer aI Gerente lecnico que, Iuego de Ia evaIuaci6∩, SObre la Fac脚idad de Servicios de AIcanta耽do, que,

de acue「do a ios pia=OS aneXados en digital, Se SOlicita O2 puntos de Descarga OI po「 ia Av・ Los Maesfros y e1 0t「O

POr la Av・ Cutervo, reSPeCto aI punto de desca「ga de la Av. Los Maestros, nO eXiste 「ed sec…daria, POr lo que

tendfa que ejecutarse una instalaci6n Nueva para de§cargar al Buz6n No 27 ubicado en eI cruce de la Av. Los

Maest「os y Av. Cutervo’y POr el segundo punto de descarga en la Av. Cutervo la 「ed secundaria de aicanta剛ado

no ha sido renovada’PO「 Io que la Empresa debe renova「 tramos de la tube「ia que tiene cota de fondo 397,741

(Prof. 277m) hasta eI buz6n No 27, ubicado en eI C田ce de Ia Av. Los Maest「os y -a Av. Cutervo y con respecto a

la Factibiiidad de Servicios de A9uaS Potable, e=一os planos sena-a両os conexiones’una PO「 -a Av" Los Maest「os y

Otra POr la Av. Cutervo’e=ng「eso po「 Ia Av. Cutervo se puede reaiiza「 conectandose a 'a Red de 8)) C.D., Pe「O

COmO Se t「ata de una Red asbesto cemento, debe se「 「enovada desde la Av" Los Maestros hasta la Acequia La

Mochica po「 una 「ed de 8’’PVC", y PO「 ia Av・ Los Maestros no existe red, PO「 lo que la Empresa debe i[Stala「 una

tuberia de PVC de 4’’pulgadas desde e=ngreso hasta ei c「uce con la Av. Cutervo; ademas no existe buena

PreSi6n de agua, PO「 Io que se debe「台de aportar O4 vavuIas de g4” y O4 valvulas de ou los mismos que serviran

Para 「egula「 Ias p「esiones en Ias dife剛teS ZOnaS de este secto「; indicando los montos a paga「 po「 Ia factib嗣ad

de los servicios a la Emp「esa e[ menCi6n;

Que, mediante ei lnforme NO OO3-2016-GT-EPS.EMAPICA S.A.,
de fecha O4 de E[ero deI 2016, el Gerente lecnico Ing. Miguei Ångel Vasquez Escate, remite a la Gerencia

GeneraL e=nfo「me NO396-2015-SGEO-GT-EPS・EMAPICA S.A., que b血da la Fact剛dad deI Servicio de

Aicanta刷ado’detallando las condiciones a que debe「a cump旧a Empresa HOMECENTERS PERJANOS S.A.,

「ecome[dando se oto「gue la Fact剛dad deI Servicio de Aicanta副ado y Agua Potabie ubicado en la Av. Los

Maestros’Esquina con la Av. Cutervo’Sub Lote A Fundo San Jos色Lote No O十Distrito, Provincia y Departamento

de lca; debiendo realiza「 el pago por Derecho de Factib嗣ad de 10S Servicios, de acuerdo a ia Resoluci6n NO O45-

20作SJNASS-CD, POr ia suma de S/.1 92,69 Nuevos Soies.

1

Direcci6n: CaIie Castrovi「reyna No 487 -容ca ・ Perd

Central: 231322 - TeIefax: 056"222773

R。U,C, NO 20147626712



串　。軒
emaP書Caゝ

Estando a to expuestq de confo面dad con fa LeyNO

26338, Corl dl VIsto Bueno de la Ge「encia T6cr-ica, COn la visacion de la Oficina de Asesoria J=ridica’yCOn

廃atribucienes y faouItades confendas a esta Gerencia G飢eral po「 eI Estatl血o Social de ia E叩reSa;

SE RESUELVE:

ARTICUしO PRIMERO:_　OTORGAR la Factib嗣ad de los

Servieios de Atoal佃r=fado y Agua Potable en el Predie ubieado en kミAv. Los Maestros, Esquina con ia Av.

Cutervo, Sub Lote A Fundo San Jos6 Lote NO Ol, Distrito, Provincia y Departam飢tO de ha la misma que se otorga

bajo fas siguientes condieiones:

Confomre a los pIanos anexados en d鴫itaL se so=cita O2 puntos de Descarga OI po「 Ia Av. Los Maest「OS y ei otro

por fa Av. Cutervo, 「eSPectO al punto de descarga de la Av. Los Maestros, al no existir red secundaria’La Emp「esa

HOMECEN惟RS PERUANOS SA,, tendfa que ejecutar una jnstalacien Nueva para descarga「 al Buzch NO 27

ubicade en ei c田Ce de la Av, Los Maest「OS y Av. Cutervo, y PO「 el segunto punto de descarga en la Av" Cutervo ia

red seoundaria de aIcar庇剛胆do aI no habe「 sido r飢OVada, la Empresa reounente debe renovar tramos de la

tuberfa que tiene cota de fondo 397,741 (Prof. 277m) hasta el buzch NO 27, ubieado飢el C田ce de la Av. Los

Maestros y ia Av, Cutervo y con 「especto a la FactrNded de Servicios de Aguas Potable, e両OS Planos se静alan

dos ∞neXiones, una PO「 la Av. Los Maestros y otra por la Av. Cutervo, e=ng「eso po「 la Av. Cutervo se puede

reaIiza「 conectchdose a le Red de 8” C.D., Para le que debe se「 renovada desde le Av.しes Maest「OS hasta la

Acequia La Mochica po「 una red de 8” PVC., y PO「 ia Av. Los Maest「00 ai no existi「 red, PO「 le que la Empresa

debe instafar una tuberfa de PVC de 4" pulgadas desde ei ingreso hasta eI oruce con la Av. Cutervo; ademds po「

no existir buena p「esien de agua, debefa de aporta「 04 v ivulas de g4" y O4 valvuIas deの6"; toS面SmOS que

Servi「ch para regula「 fas presienes飢ias diferentes zonas de este sector; asimismo debefa cIImP“rse con eI pago

Por la fact他聞蛇id de bs servieios la Empre輔飢men(胎n;

ARTICUしO SEGUNDO.-　DISPONER que la Empresa

HOMECENTERS PERJANOS S.A,, debefa pagar por ante la Ge「encia Comerciai el Derecho de Factib嗣ad de

Servicies de acuerdo a Ia Resoluci6n NO v O45-201十SUNASS℃D; Factibilidad de Aleanta酬ado: 85.69 X

l.2577 = 107.77 y Factt輔dad de Agua PotabIe / 67.52 x l.2577 = 84.92 1a suma total de S/. 192.69 Nuevos

SoIes

ARTICULO T駅CERO.-　ENCARGAR el cump=miento de lo

dispuesto en el Arfioulo Segundo a la Ge「encia Comercial de la EPS.EMAPICA S.A.

ARTICUしO CUARTO:-No輔car∴la presente resoluci6n al

Apoderade de la Empreca HOMECENTERS PERUANOS S, A., a la Gerencia Teoniea, a fa Gerencia Come「ciai y a

Ias Åreas inherentes de le EPS EMAPICA S.A,

REGisTRESE Y COMUNIQUESE.
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