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RESOI∬CI6N DE GE随NCRA GENERAL

NO oキ8 -2016・GG・EPS. EMAPICA SA

工。a,王手星亨u高Qぬ　之01ら

ⅥSTO, el infome NO　225-2016-OEPO-GG一一EPS

EMAPICA S.A. de fecha: 23 de Mayo de1 2016’Jefe de la O五cina de Estudios, Proyectos y

obras, Se弧a que el Consul七or Co血atista. Ing. Demis Renalt Ga通Arteaga, hace

entrega el Estudio de elaboraci6n del Peritaje T6cnico Cont{hole del Reservorio Apoyado de

375 m3 del Balneario de Huacachina, CO皿O Complemento del Proyecto: `Am坤aci6n y

Mejo重amieuto del Sirfema de Agua Pot‘inle de la Cindad de Ica・ COn SuS anteCedentes, Y ;

C ONSIDERANDO :

Que, mediante Hqja de Envi6 NO l143 / Carta NO OlO-

2016_ING.DRGA/C, de fecha 28 de Marzo de1 2016’e=ng_ Cip. Dennis Renalt Garcia

Arteaga - Consultor Contratista; s。icita la Aprobaci6n del Estudio de e12fooraci6n del

peritaje T6cnico Contal)le del Reservorio Apoyado de 375 m3 del Balneario de Huacachina’

como complemento del Proyecto: t血匝d6n y的ora血euto del Si8tema de Agua Potable

de la Ciudad de Ica- Ica∴

Que, mediante informe NO 225-2016・OEPO-GG--EPS

EMAPICA S.A. de fecha: 23 de Mayo de1 2016, el Ing. Marcial A. Romまn Munive - Jefe de la

o鼠cina de Estudios, Proyectos y Obras, Seida respecto al Estado Actual del Reservorio

Apoyado: que el relleno de la cimentaci6n se encue加a erOSionado por los vientos’

compro皿etiendo su apoyo y presenta un despIome de 19.5 c皿, al igual que la caseta de

valvulas, y el a皿o en la cimentaci6n’en una longitud de 13.00皿, Se enCuer血a COn el

ero expuesto y el encuentro entre la viga superior y el techo del Reservorio tiene

sprendimiento de tarrajeo’PrOducto de1 6xido del丘erro, y en CuantO del Proceso
l臆　臆　臆_

partidas del presxpuesto no han sido ejecutadas, POrque Se han

Metrados y otras no COnSideradas, teniendo en cuenta la Docume血aci6n

onstructivo: algunos

realizado皿ayOreS

Evaluada‥ nO Se Pudo evaluar las anotaciones del cuademo de Obra, POrque nO Se Pudo

ubicar.

Que, de otro lado se advierte del infome NO 263“

2016-OEPO-GG--EPS EMAPICA S.A., de fecha: 09 de Junio de1 2016’que la Liquidaci6n

Fまsica Financiera se reahiz6 de Oficio por la Co血si6n de Liquidaci6n de O五cio que fuera

designado皿ediante Resoluci6n de Gerencia General NO O90-2012-GG-EPS EMAPICA S.A.

de fecha: 22 de Octubre de1 2012, POr lo que presento su Info皿e de Liquidaci6n de Oficio el

cual fue elevado a su vez con Infome NO 493-2012-SGEO-GT-EPS EMAPICA S.A., de fecha

26 de Diciembre de1 2012, en el que se donde concluye lo siguiente:

>　El monto de la Liquidaci6n: Valorizaci6n Financiera Final de la Obra :

SI. 16l,302.72

>　Del Gasto Efectuado: Transferencia del Ministerio

de Vivienda, Constru∞i6n y Saneamiento para la Obra: S/. 188’796.32・

>　Valorizaci6n T6cnica Final de Obra SI上78・580・08

saldo por devoIver al Tesoro P心blico S/ 10’216.24

Direcci6n: Calie Castrovirreyna NO 487 " lca - PeriI
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Que, aSimismo se debe tener en cuenta que,

confome a los T6minos de Referencia se procedi6 a contratar la elaboraci6n de un Peritaje

de Caracter T6cnico Constructivo y Contable- financiero ( sbbre la liquidaci6n丘sico’

丘nanciera de Oficio) de la Obra‥ ,,Rehabihiaci6n del Reservorio Apoyado del Balneario de

Huacachina del Distrito de Ica” otorgindose la Buena Pro al Ingeniero Civil Dennis Renalt

arcia Arteaga ; y seg血su irfume preseutado, COnCllrye los mismos resuhados corhables

scritos en la conclusi6n血al de la Comisi6n de Liquidaci6n de Oficio designada mediante

oluci6n de Gerencia General NO O90-2016-CG-EPS EMAPICA S.A. de fecha: 22 de
al proceso constructivo de dicha 。)ra’reCO血enda‥ a) de皿Oler

reservorio, debido al estado situacional actual・ POr el riesgo permanente de colapso, b)

pod五a

tubre de1 2012, y reSPeCtO

to皿ar las皿edidas de prevenci6n in皿ediatas ante posibles fen6menos sismicos que

dafiar a terceros en el area de influencia, y 6) recomienda to皿aS medidas t6cnicas y

administrativas que conlleven respetar las Nomar T6cnicas, Normas Legales’Normas de

Control en los trabajos,

contratado el siguiente cuadro:

Que, aSimismo se resalta en dicho infome del

Valorizaciones �Parcial �% �SaldoS/ 

Vl`’’6n五naldelaobraejecuci6n �188756.39 �100.00 � aO重工ZaCユ　　　　タ Valorizaci6nsegdnperitaje �　タ 171,035.89 �90,61 �17,720.50 

MontotransferidoaEMAP工CA �188,796.32 � � 

Cierre　de　gastos　丘nancieros,Segdn �178,580.08 �94.59 �10,216,24 

EMAPICA 

CierTe　de　gastos　丘皿anCieros,Segdn �178,580.08 �94.59 �10,216.24 

Peritaje 

Que, en lo que respecta al saldo de S/. 10,216・24

indica que se tiene que devolver al Tesoro P同職o y que no se ha podido verificar el calculo

structural debido a la antigiiedad ya que la obra inicial data de 1965, POr lo que se ha

ealizado una ver塩caci6n superficial.

Que,皿ediante el referido informe NO 225-2016‾

OEPO-GG・-EPS EMAPICA SA. Jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras,

recomienda que a partir de este estudio se elabore el Expediente T6cnico para la

Construcci6n del Reservorio Apoyado en el Balneario de Huacachina’COnSiderando la

de皿Olici6n por existir un despIome de 19 c皿, y ade血合s que las armaduras estまn oxidadas y

sin una adecuada ci皿entaCi6n, POr tal raz6n: es necesario efectuar el relleno del Reservorio

Apoyado, a fin de evitar el deshzamiento del皿is皿O y丘nalmente soheita se apruebe el

Estudio de Peritaje T6cnico constructivo y Contable・丘nanciero mediante Acto Resolutivo,

Que, eStando a lo expuesto, de conformidad con la

Ley No 26338, COn el Visto Bueno del Jefe de la O丘cina de Estudios, Proyectos y Obras ,

con la Visaci6n de la O五cina de Asesoria Juridica; y con las atribuciones y facultades

conferidas por el Estatuto Social a esta Gerencia General;

SE RESUEI.:VE:

Dire∞i6n: Ca!le Cast「ovi「reyna No 487 - 1ca - Pe血

Central: 231322 - TtIefax: 056-222773

R,U.C. N0 20147626712
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綿 電嶺
Emp「esa Municipal de Agua Pofable y A庇nta咽O de lca S.A・

elaboraci6n de Peritaje T6cnico

A珊CULO PR血腫RO." APROBAR el Estudio de

contable_ de la Obra‥ ,,Rehabilitaci6n del Reservorio

Apoyado del Balneario de Huacachina del Distrito de Ica,,, PreSentada por el Ingeniero Civn

Dennis Renalt Garcia Arteaga y corrOborado por la Jefatura de la Oficina de Estudios,

royectos y Obras.

A珊CULO SEGUNDO.- Di8POner que la O丘cina de

如く虹os, Preyectos y Obras de la EPS EMAPICA SA tome las medidas y acciones de

ante el posible colapso del Reservorio Apoyado del Balneario de

Huacachina, COn eVentuales dafros a terceroS, bajo responsabilidad.

Urgencia preventiva

A珊CULO TERCERO.-　NOTIFICAR la presente

resoluci6n, a Oficina de Estudios, Proyecto y Obras, y a las diferentes Åreas Inherentes de

REGfs冒RESE, COMUNfQUESE Y ARCHrVESE

Di「ecci6n: Calle Cast「OVirreyna
NO487 - ica- Perd

centraI: 231322 " lt-efax‥ O56-222773

R,U.C, No 20147626712
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