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RESOしUC!6N DE GERENCtA GENERAし

No O35　-2016"GG"EPS・EMAPICA S〃A

-ca,錐d⊂小諸弛めは

VIS丁O:

Ei info「me NO O53-2016-OPP-EPS EMAP!CA

s.A, de fecha 26 de Feb「e「o de- 2016, SuSC「ito po「 la Jefe de la Oficina de Planificaci6n y

p「esupuesto Econ. Janet F10r He「nandez Gomez, PO「 la cuat SO-icita Ia Modificaci6n

p「esupuesta- en e- Nivel Funcio=al P「og「amatico po「 Hab冊aciones y Anulaciones - I

Trimestre - 2O16;

CONSiDERANDO:

Queうmediante Resoluci6n de Ge「encia General

s.A, de fecha 28 de Diciemb「e de- 2015’Se aP「Ob6 el○○　　.　　臆l　^.生_　′ヽlヽ40151-2015-EPS EMAPICA S.A, de †eCna ∠t? qeリーu-。川L’一t= uくブ1 4〉’〉’u〉 -r“‾‾‾　‾●

叩uesto lnstituciona- de Apertura de lng「esos y Eg「esos co「reSPOndiente ai Aho 2016
食言mnrac:a P「色stado「a de Servicios de Agua Potab-e y AIcanta剛ado de lca’Sociedadde la Empresa P「estado「a de Servicios de Agua tJotaDle y AICanta…auu u印しa’u〉レ’〉uC’u

Anonima - EPS EMAP看CA・S.A;.

Que, mediante el documentO de Visto’la jefa de

la Oficina de Planificaci6n y P「esupuestO de la EPS EMAP-CA S-A’da a conOCe「 a ia

Ge「encia General que ha efectuado las coo「dinaciones con los funcionarios‥ Ge「ente de

Administ「acien, Jefe de la Oficina de Aseso「ia Lega一) Gerente Tecnico’eIeva a la Gerencia▲　　,_ 〇二____　　　齢,言..輸タ、r丁「 【〔∠ゝe†○○合

「esupuesto

ene「a。a modificaci6n Presupuesta「ia po「 Hab冊aciones y Anu-aciones - P「ime「 T「imestre.　〃臆臆⊥二〇〇-_:___i ‥:_〈_書( 、′ 。、′、「 lくヽ月Iきl額i iの　=看lノulilヽ′ロヽノIヽノ=　〇　〇ヽ′ヽ′“一「、"1‾1‾、1‾‥‾“ 「 ‾葛　‾　‾‾

16, en el Nive- P「ogramatico’eS deci「 dent「o del P「esupuestO圃tucionaI vigente y por la
. ○○　　. .喜一_輸__..__《_ ∩こ-〈_+《.“A輸書a l}合ra‖ri会rlnci indicando aue. Anulaciones

nte de Financiamineto Recu「sos Di「ectamente Recaudados, indicando que’

闇討a詩誌請de「お詣料も「esupuesta「ios de actividades’COn CargO a ias
uiaciones de la misma actividad o de otras actividades, aneXando eI Cuad「o de

abilitaciones y Anuiaciones y eI info「me tecnico;

Que, los cr6ditos presupuestarios tienen caracte「

Iimitativo y no se pueden comp「ometer’ni devenga「 gastOS PO「 Cuantia supe「io「 de los

cr6ditos p「esupuesta「ios auto「izados en e- P「esupuesto lnstitucionaI y los comp「Omisos de

gastos deben sujeta「se a los ingresos obtenidos‘ a fin de no tene「 desbaIance

presupuesta「ios y observaciones de los entes 「ectores.

Que, las modifieaciones presupueSta「ias en eI

NiveI Funcional P「og「amatico, Se aP「ueba mediante Acto Reso-utivo del TituIa「 de Ia E=tidad

o Acue「do de Di「ectorio de conformidad al Articulo 19 1nc. 03 de la Di「ectiva NO OOl-2010-

EF/76.01 `(Di「ectiva para la日ecuci6n Presupuestaria de las Entidades de T「atamiento

菓
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醐騨剛N(CIPAL DE AGUA POTABしE Y ALCANTARILLADO剛oA S.A sE RESUELVE :

i固6n.,。Su。u。stal 。 Niv。, Fun。譜諾am砦慧s。。#慧l三品m富_　　　　　　.　　　　　　　　●　　　　　○　○　臆　臆○三園重と　_　_　〇二」し一〇

st「e pa「a el p「esente Eje「cicio 2016, COnforme a冊fo「me Tecnico de Modmcacton

puestal y Anexo de Habilitaciones y Anulaciones Presupuestz油as, que fo「man parfe

「ante de -a p「esente 「eSO看uci6n.

ARTtCUしO SEGUNDO: DISPONER que la

oficina de Planificaci6n y Presupuesto de la EPS EMAPICA S.A, eS reSPOnSabIe que se

efectue el regist「o de -a p「esente notificaci6n ap「obada, bajo Ios p「OCedimientos informaticos

ue para tal efecto estab-ezca看a Di「ecci6n Gene「al de P「esupuesto P。blico.

s。n,。 「。S。,u。i。n a -a 。i「。。。,。n 。。諾器菩器慧竿豊器霊霊誓
Di「ectiva pa「a Ejecuci6n

ablecido en el Articulo 20 de la Di「ectiva NO OOl-2010-EF〃6.01

Entidades de T「atamiento Empresa「iaI, a Ia Oficina de Planificaci6n yresupuestaria de las

Presupuesto, a la Ge「encia de Administ「aci6n y

S,A.

a Ias A「eas inhe「entes de la EPS EMAPICA

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Direcci6n: CalIe Castrovirreyna N0 487 -後ca " Per血

Central: 231322 - Telefax: 056-222773
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