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重油軍陣肥毒も

RESOしUCION DE G駅ENCIA G剛球Aし

N。ギC　2O16-GG・EPS- EMAPICAS.A.

1ca,五〇　d巳　ゴ…へこe dもし0しも

visto, el Acuerdo de Directorio NO lO-2016’de fecha: 27 de

Mayo deI 2016‘ mediante el cual se aprueba la co血maci6n de una Comisi6岬e elebo「e un

p「og「ama de Reducci6n de Costos' quienes debera= de monito「ea「 y eValua「 acciones, Ia misma que

estafa integ「ada po「 -a Ge「encia de OperaCio=eS・ Ge「encia Comercial, Ge「encia de Administ「aci6n y

la O咄na de Planeamiento y Modemizaci6n Emp「esa「ial; y

CONSIDたRANDO:

Que, PO「 Acuerdo de Di「ectoho NO 15-2015, de fecha O7 de

Agosto de- 2015・ mediante el cual se aP「ueba e- Plan Estrat色gico l=stituciona1 2015-2019 y la

implementaci6n de las 37 medidas de reflotamiento empreSa「ia- como prioridad en Ios pr6ximos t「es

afros・　　　　　　　　Que, el Decreto Legislativo NO lO88 - Ley de- Sistema

Nacional de Planeamiento Estrategi∞ y deI Centro Nacional de Planeamiento Est「ategico・ dispone

que La o「ganizaci6n y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Est「ategico deben esta「

orientados ai desa「「ollo de la planificaci6n est「ategica como inst「umento teCnico de gobiemo y geSti6n

para el desarrollo a「m6nico y sostenido del pa了s y e- fortalecimiento de -a gobemab欄d democratica

en eI marco del Estado Constitucional de De「echo.

Que, COnforme a lo estab-ecido po「 el Art. 71 NumeraI 71.1

de la Ley N0 2841仁Ley del Sistema Nacional de Presupuesto P踊co‥ Las Entidades' Para la

eIabo「aciOn de suS Ptanes Ope「ativos Institucionales y P「esupuestoS lnstitucionales, deben tomar en

cuenta su plan Est「ategi∞ lnstitucional・

gesti6n que 「esume el accionar de la o「ganizaci6n en los p「6ximos cinco a和o; en dicho documento

se contempla la Misi6n y Desafio, la Visi6n de Futuro y los Va-ores a seguir, aSi ∞mO Ios o岬VOS de

corto, mediano y la「go p-azo que se esPeran log「a「 en la EPS EMAPICA S.A..

Que, el Plan Estrat6gico Institucional es un documento de

Que, el Objetivo P血Cipal, eS Iog「a「 e=eflotamiento y

odernizaci6n de ia empresa pa「a que Se b「inde servicios sostenibIes. eficientes y de caiidad pa「a:

y financiera, b) cumpIir con Ias metas de gesti6n del PMO’C) Gesti6n y

de Aguas Rふiduales T・atedas y d) El fortalecimiento de ia gesti6n social y gestich

) Sa!ir de la crisis econ6mica
a p「OVeCha miento
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Que, ent「e las principales medidas est「at6gicas de

「eflotamiento para el mediano plazo 2015-2017 Dichos medtos co汀eSPonden a las estrategias y

tacticas (acciones principales) que maman el camino a seguir en el mediano y corto pIazo hacia Ia

conseouci6n de los fines institucionales, PO「 lo que se ha proyectado el “Plan de Reducci6n de

Gastos, Optimizaci6n de Costos Operativos y el Plan cle Reoucci6n de Costos de Errergia日ecl師Ca”.

Que, Para elto, Se Cuenta con Ia participaci6n de Ias dive「SaS

ゑreas adminis軸VaS y胎Cnicas que confomran fa EPS EMAPICA S.A. para eI estricto cumplimiento

de las normas legales vigentes en materia de servictos del ambito de su competencia.

De confo「midad con Ios fundamentos que anteceden y al

Acta de Acue「do de Directorio NO lO-2016, de fecha 27 de Mayo deI 2016, en uso deぬs Atribuciones

∞nferidas por el Estatuto Soc治l vigente-

SE RESUELVE:

ART!CULO PRIMERO・- CONFOR鵬AR [a Comisi6n que se

encarga略de eIaborar el “Plan de Reducoich de Gastos・ Optim液acien de Costos Operatwos y el Pfan

de Reducci6n de Costos de Energia日6ctrica", quienes debefan de monitorear y evaluar acciones・ la

misma que estafa integrada confo「me se detalIa:

Direcci6n: CaI!e Castrov而eyna No 487 - lca - Pe「心

Cent「aI: 231322 - Telefax: 056-222773

R。u.C. No 20147626712
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纏綿等輔肥蜜も
由叩嘲肌両脚deA叩雨ble y伽御伽醐ado de l陶S・乱

>　C.P.C. HERNANDEZ PE内A, Juan Ram6= (Gerente de Administraci6n)

ECON. H球NANDEZ GOMEZ章Janeth F-or (Jefe de la O細na de PIaneamiento y M.E)
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ECON. PINEDA MORAN, Maria　　　　(Gerente Come「Cial)

(Gerente de Operaciones)-> lNG_　VASQUEZESCATE, MiguelAngel

a 。ada噂ant。 d。 l。 C。misi6na , a l慧砦ぎ祭器誓書言誤詳論課笥
pa「a su conocimiento y血es consiguientes.

REcisTRESE Y COMuNiQUESE Y CUMPしASE

Direcci6n: Calle Castrovi「reyna No 487 - !ca - Peril

Central: 231322 - 1tlefax: 056・222773

R.U。C. No 20147626712
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