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帥岬a鵬画植付的Po函e y触圃側聞∞ SA

随SOLUCI6N DE GERENCRA GENERAL

NO i l　"2O16-GG-EPS.EMAPICASA・

工∽, 30長里。 del乙〇時

vISTO, eHnforme NO 504-2016-GO-EPS EMAP工CA

s.A. de fecha 20 de Mayo de1 2016, el Gererfe de Operaciones, informa schre la Fac舶dad

de ServicioB de Agua Potable y Desagiie para珊)ih融血U血埋l脚卸Ⅱ, rv V y Vi

Etapa - ubicado al Sector denominado Cachiche - La Poruma’al Sur Oeste de la Ciudad de

Ica, COn SuS anteCedentes t6cnicos, y ;

CONSIDERANDO :

Que,皿ediante HQja de Envie No l163 / Carta SIN,

Divisi6n -

centenario Uhanizaciones’Sdicita la Fac側聞de Servide8 de Agun Potable y Decagde

para Hal,i腿cich U血la御地as III, IV, V y VI Etapa・ uticado al Sector deroIrinado

de fecha 21 de Marzo de1 2016, el Sr. Carlos Moutero U萌na - Gerente de
臆　　_　_　　__　　　. .　　1　　▲　_〇〇　〇ヽ,_`〇、一、1,

Cachiche - La Poru皿a, al Sur
Oeste de la Ciudad de Ica.

Que,皿ediante el Informe NO O13・2016-AOP-

sGEO・GT-EPS EM餌CA S.A. de fecha 12 de Mayo de1 2016・ el Ing.蝿guel Axpez Acevedo

del Å重ea de Obras y Proyectos’ha revisado y evaluado la Factibilidad de Servicios de Agua

potable y 。e9agiie para m心批aci6n U庇na劇壇aras HI’rV・ V y Vi Etapa, ubicado al

sector denominado Cachiche - La Poruma・ al Sur Oeste de la Ciudad de Ica, COnCluyendo

電　que se puede otorgar la factibimad so脆tada.

シ　　　　　　　　Qu。, 。l 。itad。 Inf。r皿。 NO 504-2016-GO-EPS

EMAPICA SA. de fecha 20 de Mayo de1 2016’el Ing. Miguel Vasquez Escate - Gerente de

operaciones, Sefiala dar la鎚随dad de Servicio8 de Agun Po帥1e y De8agife para

Habifitaci6n Urdana捌Hards町IV, V y VI Etapa, bgiv los siguientes condidones

低くⅢica8:
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筆陣前掲も纏綿
印爛蘭画抽ゆa南部蝕甜惚刷め碗SA

種麹脚・‾

1) La Habirfeci6n Uhana debera coutar COn fuente propia, COn POZO tubular que

arroje un caudal de bombeo futuro de 53鵬teg., y CO叩he皿entado con皿

reservorio de al皿aCena皿iento, a fin de suministrar un eficiente servicio en

caudal, PreSi6n y contimndad.

-　Para la elaboraci6n del expediente t6crico se debe estipular en que

etapa se construira dicha infraestructura y de ser el caso hasta que

etapa se abastecera de las estructuraS existentes en la I y II epata・ POr

la9 CaraCteris缶cas de dise五O Scho seria hasta la In.

2) Otra altemativa de evaluar para el atasteci皿ieuto para la rV, V y Vi Etapa,

seria co皿O fuente el pozo en la Urd. Vina Jardin, eValuando sus caracteristica9

y co皿Ple皿entado con un reservOrio de acuerdo a su disefro reapeCtivo en la zona

de la nueva ha胱taci6n utana’lo cual puede ser reconSiderado luego de

concl血con proceSO de puesta en oPeratividad a cargo de la EPS EMAPICA

S.A.

巾　塾曖曲・‾

-　Se considera que en los p心血erOS a兎OS de asentamiento de la

u競eanizaci6n la descarga de desagiie seri minima, POr lo que se propone

co皿O buz6n de descarga a 775血・, eXistente en el en止sor hacia las

Lagunas de Estab出zaci6n de Cachiche (BE 917), la foma de descarga

dependera de la top6grafa del terreno y de no ser factible se construira

una ca皿ara de bombeo para la evacuaci6n de desagties.

Que, aSi皿ismo se indica en dicho Informe NO 504-2016‾

GO・EPS EMAPICA SA. de fedra 20 de Mayo de1 2016, que el recurrente debera abonar el

Siguiente pago:

・ AguaPotable 22.47Ha. X 67.52　= SI・ 1,517.17

'　AIcantari皿ado22.47Ha. X85.69　=　S/. 1.925.45

Total S/. 3,442.62
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亀蘭観即蝿も

Estando a lo expuestO, de conformidad con la Ley No

26338, COn el Visto Bueno el Gerente de Operaciones, COn la visacion de la Oficina de

Asesoria Juridica, y COn las atribuciones y faoultades conferidas a esta Gerencia General

por el Estatuto Social de la Empresa;

SE RESUEIIVE二

亜:一Otorga la Factibilidad de

servich記de Agua Potable y Desagiie para Habilitaci6n Uhana “EI Harまs III’rV’V y Vi

Etapa, ubicado al Sector denominado Cachiche - La Poruma’al Sur Oeste de la Ciudad de

Ica, bajo las condiciones descritos en la parte considerativa de la presente reSOluci6n.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Empresa

Inm。)iliaria Centenario Uhanizaciones’CumPla con el pago por los servicios colaterales

ascendente a S/. 3,442.62 Nuevos Soles.

亜・一No随car la presente

Gerente de Divisi6n - Centenario Urbanizaciones’en el Articulo Primero y a las Åreas

administrativas inmersas de la EPS. EMAP工CA S.A.

REGfsTRESE Y COMUNIQUESE. ARCHIVESE.
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