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RESOLUCI6N DE GERENCIA GENERAし

No 53　-2O16-GG-EPS. EMAPiCAS"A"

lca, 0ス　紅泣叫○之〇時

v!STO, el Expediente de Regist「O NO lO6 de fecha

8 de Ene「o de1 2016, que COntiene la so-icitud susc「ita po「 el Ge「ente General de臆臆○○__　-_　　^__(1_タ、′、;A輸　′tとゝI

nst「ucto「es sAC D & D S「・ Danie岨Reynafa咋Qui「oz’SOb「e la Ap「Obaci6n del

uき　ェilさIヽ′　uくラl　`-ヽ′,ヽノI　ヽ1ヽ“、‾ 「‾“‾.“、“‾.‾‾　-‾葛　‾‾

臆　〃　ター___　」_　〇〇〇〇_,_○○書_;え。○ ○′U喜I蓄葛Iuし葛し′i葛=○　ヽフ′ヽヽノ　しノ　ヽ賀　○′　、‾““ “‾‾““●葛-　-　-葛　‾　‾‾′

xpediente Tecnico modificado “Cons仙Cci6n de Reservorio, 」inea de lmpulsi6n y

ama「a de Bombeo de DesagueS,, de -a Ha珊aci6n Urbana併しos Hua「angos"○○、. . ..臆　○○、臆__-_こ__こ_ ., ○○ヽ(〇、タ、〇十′ヽ輸〔∠ゝγ1書′1

la Huega, Dist「ito Provincia y DepartamentO
uUIしきuくl　く=11くフl　ヽノてンヽノ↓ヽノI 、-ヽ具“′‥““‾‥1‾! 1‾‾“‥‾○○‾‾　‾

de Ica, SOlicitando su eva-uaci6n y ap「obaci6n, mediante acto 「eSOlutivo deI expediente

ubicada en el Sector Cachiche, Camino a

T色cnico modificado; y,

CONS書DERANDO:

Que, mediante lnfome NO 149-2016-SGO-GT-EPS・

EMAPICA S.A., de fecha O9 de Marzo deI 2016・ SuSCrito por el Sub Gerente de

ope「aciones C-P" Manuel Espinoza Cab「e「a・ hace lIegar al Jefe de ia Oficina de

Estudios P「oyectos y Ob「as, eI Expediente T6cnico, indicando que ha procedido a

evalua「 Ia p「opuesta deI p「oyecto teCnico modificatorio de償Constru∞i6n de

Reservo「io, Linea de -mpulsi6n y Cama「a de Bombeo de Desagues,】 de la Hab岨aci6n

u「bana ・`Los Hua「angOS・・; 「ecomendando se aprueba la modificaci6n de la c釦ara de

bombeo de una caPaCidad de 5:20 m3 que fue「a ap「Obado iniciaImente mediante

Rersolucion de Gerencia Genera- NO 157-2014-GGモPS EMAPICA S"A. de fecha: 17

de Diciemb「e de1 2014, POr una CalT‘a「a de lO m3 y otras mOdificaciones de las Obras

Gene「ales conce「nientes a- sistema de alcanta剛ado’

Que, mediante e。nforme NO 188-2O16○○EPO・GT-

EPS.EMAPiCA S.A de1 28 de Ab「il de1 2016, e- Jefe de ia Oficina de Estudios,

proyectos y obras lng" Ma「cial A. Roman Munive・ COnCluye luego de una evaluaci6n,

que eI Expediente T6c=ico Modificado ・・Constru∞i6n de Reservorio, Linea de

lmpulsi6n y Camara de Bombeo de DesagueS” de -a Hab皿aci6n Urbana “Los

Hua「angoS”, CumPIe con Ios requisitos exigidos po「 e- Reglamento Nacional de

Edificaciones y PO「 -a EPS EMAPICA S.A. y que -a empresa D & D

coNSTRUCTORES SAC debera cance-a「 -a suma 。e S/ 19’750.OO nuevos soIes, POr

pago de derechos de 「egu-a「izaci6∩・ PO「 -o que 「eCOmienda se apruebe dicho

expediente mediante aCtO 「eSOlutivo’indicando que los interesados aparte de su

o輔gaci6n de pago de los de「echos co-atera-es en menCi6n deberan presenta「 ademas

deI expediente en tramite dos (02) juegos de copias adicionales y se「an distribuidos

de Ia siguiente mane「a‥ Expediente O「iginal pa「a el Archivo de Catast「O T6cnico; Una

copia de- expediente para e。nte「esado y una COPia de- expediente pa「a el ingeniero

superviso「, Manuel Espinoza Cab「e「a)

Que, teniendo en cuenta que el refendo proyectO

t6cnico modificado beneficiafa a mayor n血e「o de viviendas’ai que ei iniciaImente se

habia proyectado, deviene procedente su aprObaci6n,
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CentraIこ231322 - Tblefax: 056-222773

Pe「心
R,U,C. N0 20147626712

の
し
手
し
手
」
声
.



E岬esaM岬deAguaEN面eyA闘amuadodelcaSA Que, Siendo　-a EPS. EMAP!CA S.A la

administrado「a de los servicios de agua POtable y alcantarihado’eS que debe

ap「oba「se el Expediente T6cnico Mod綱CatOho mediante acto administrativo’e両SmO

S1 732, 233_78

塾_エア4. 822二塑.

S朽507,055,79

壁書　271.2了吐逆

SIl ,778,325.83

que comprende el presupueSto aP「Obado:

●　Sub Total - Reservo「io日evado

'　Sub Total - Cama「a de Bombeo Desagues

. Resumen Sub Total

● lGV18%

'　PRESUPUESTO TOTAしDEしA OBRA

Que, estando a -o expuesto, de confomidad co= la

Ley NO 26338’Ley NO 27444 de P「ocedimiento Administ「ativo General・ COn el Visto

Bueno de la Jefatu「a de Ia Oficina de Estudios, Proyectos y Obras’COn la Visaci6n de

la O咄na de Asesoria Ju「idica; y COn las at「ibuciones y facuttades confchdas a esta

Gerencia Gene「al po「 el Estatuto de la Emp「esa;

SE RESUELVE:

。「im。,。 d。一。 R。S。,u。i。n d。 。。「器器霊語器露盤謂譜諜盤
de1 17 de Diciembre de1 2014 que ap「ueba el Expediente T色cnico de la Ob「a:
“REDES DE AGuA POTABLE Y AしCANTAR-LLADO DE LA HABlしITACION

uRBANAしOS HuARANGOS -冒CAタ,, ubicado en e- Secto「 Cachiche, de la p「OVincia y

depa鳴mentO de Ica, y PO「 los fundamentos p「eCedentes, APRUEBESE el Expediente

Tecnico Mod師catorio ・・Const「ucci6n de Reservorio・ Linea de lmpulsi6n y Cinara

de Bombeo de Desagues,, de Ia Habi書itaci6n U「bana ``Los Huarangos,, ubicado en

el Sector Cachiche, Camino a Ia Huega de la p「ovincia y departamentO de lca,

p「esentado po「 eI Ge「ente Gene「a- de la Empresa CONSTRUCTORES SAC D & D

Danie岨Reynafa咋Quiroz; el mismo que se encuentra COnfomado po「 el siguiente

el p「esupuesto aP「Obado:

e sub TotaI - Reservo「io Elevado

. sub lbta」 Camara de Bombeo Desagues

o Resumen SubTotal

● lGV18%

e pRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

SI 732, 233.78

S1 7了4. 822.01

執1 ,507,055.79

SI　271、270.04

引1夢778,325.83

坐叩CULO SEGuNDQ・一DISPONER que la Empresa

coNSTRUCTORA D & D CONSTRUCTORES SAC’entregue a Ia Gerencia General

dos (02) ejempla「es adicionales del Expediente Teonico y can∞Ie la suma de S/

19,750.00 nuevos soles, PO「 PagO de derechos de 「egular浸acien.

AR¶CUしO SEGUNDO.-　NO門田QUESE la

presente resoluci6n’a Ia Empresa CONSTRUCTORA D & D CONSTRUCTORES

SAC., a ia Gerencia Tecnica, aSi ∞mO a todas fas areas conespondientes de la EPS

EMAPICA S.A.
REGisTRESE, CO肌UNiQuESE Y ARCHIVESE

∴閏
十
日
‖
」

一

　

-

　

一

　

　

〇

　

-

囲
漢
書

麗

謬

一

　

-

　

　

〇

　

　

　

〇

　

　

一


