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工∽, ↓O de_ A3∽鴫del之o化

viSTO, el Infome NO　202-2016-OPME-

EPS.EMAPICA S.A de1 01 de Agosto de1 2016’SuSCrito por la Jefa de Planeandento y

Modermizaci6n E叩resarial, en el cual se solicita la Confor皿aCi6n de la Comisi6n de

progra皿aCi6n y Fomulaci6n del PresupuestO Instituciona1 20 17,

CONSIDERANDO :

Que, COnfome al articulo 140 de la Ley

General del Siste皿a Nacional de Presupuesto Pdbho - Ley NO 28411, Se dispone que el

proceso presupuestario co皿Prende’entre OtraS fases’1a de Progra皿aCich y Fomulaci6n del

p富e叩ue8tO del Sector珊co, enCOntrindose dichas fases reguladas gen6ricamente por la

c融a Ley y por las Directivas que’en Su COndici6n de ha mds alta autoridad t6cnica

nomativa en materia presuPueStaria del Estado, emita la Dire∞i6n General del

Presup uesto Pdblico;

Que, mediarfe la resrhci6n Directoral NO

oo6・2016-EF/50.01, Se aPrch6 1a Directiva NO OO2-2015-EF/50.01 ・Directiva para la

programaci6n Anual del Presquesto del Sector Priblico・ COn una PerSPeCtiva de

progra皿aCi6n Multianual”, en Su Art. 1O La presente Directiva tiene por objeto establecer.1_」-_　」《1 rl(しこ^競れ^　No′、jnれ会l　(‡∩†liQmnS

1as disposiciones t6cnicas para que las entidade§ del Gbbierno Nacional・ Gdbiernos

Regionales y Gobiernos Locales, aSi com〕 SuS Orgarismo pt批os y e叩esaS nO financieras

(en adelaute entidades) progra皿en y for皿ulen sus presupueStOS institucionales anuales con

una perspectiva de progra皿aCi6n multianualaprieutados al cump虹ento de los垂tivos y

ヰet;aS institucionales.

j Qu。, 。Simis皿。 l。 aCOta la Directiva; en qu

㌢’姐3O_. Instanciag de Programaci6n y For皿ulaci6n’肌皿era1 3・1., establece para efectos de

elaborar la programaci6n y fomulaci6n anual, COn una PerSPeCtiva mu舶nuaL el Titular

de la entidad conforma una “Co血si6n de Progra皿aCi6n y Formulaci6n", en adelante la

comisi6n, que Se enCarga de coordinar dichos procesos. Dieha comisi6n es aprchada

皿ediante resoluci6n del刑山a del Pfiego y, 3.2. La Comisi6n es presidida por el Jefe de la

oficina de Planea皿iento y Moder血zaci6n E皿PreSarial de la entidad o el que haga sus

veces y esta int;egrada por el responsable t6crico del PP, el coordinador de seguiniento y

小窓慧器寵霊霊諾昔諜晋岩盤謹書誓書謡詳
言. pr。grama。i6n e Inversiones, aSi co皿O de las Oficinas de Investigaci6n’Seguiniento,

了Eviaci6n y/o E9tad王stica’Undades Formuladoras’O Ios que hagan sus veces’COn la

participaci6n de los∴rePreSentanteS de las unidades ejecutoras, Seg竜corresponda・ IJOS

integrantes de la Comisi6n son responsables’en el皿arCO de sus competencias, del

resultado de los trabajos de dicha Co皿isi6n・
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la Directiva N OO2-2015-EFreOut; Slendo las sigurenteS壇i9a la lrfermaofn sdre los

Thular de la entidad・ degarrcha los tra両os’eStaD脚u C録V‾ ‾ ‾

resuhadr栂Iogrando por la entided en los a五OS fi§Cales anteriores, aSi co皿O Ios costOS Para

抑dichos re9uhados・ b-a y PrlOnza toS db]etrvOS de la e融guardad

_袖Oiat。nCra COn las pd随s SectOrids y naCIOnales, Segdn correSPOnda- a Determina las_.臆-_《ti_ a n融de PP. ProductoS y OtraS de caraCter_、 1_　1_乞《　{こla

尊書

国
⑲
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Que, 1a Comisiin bagiv la suPerVisi6n del

establecido en 。 Nu皿era1 3.3・, del Art. 3O de、 _ . 」∴_杭州如高台ns同工elos

皿etaS fisicas y de indicad- de desenxpefro a niv。 de rr・ rruuuし向fuハ’l’∴‾‾_

relevaute que Pr西ounxphi para los afrorfe prOgramaC卸nhilanual d”valda sl la. _二《_〈血,Sus hu皿anOS, teCnOlogiaxprganizaci6ri涌capac de brindar la.臆__《、,An十品角Si 。ara los a五OS

producci6n de los bleneS y SerVroS Para el hxp de las皿etaS PreyeCtadas para 10b d|1u。

futuros. S1 1a eutidad no contara COn dldr capaCidad’determma紬ca皿bios que deberan

HxplemeutarSeysu Periodo de reallZaC16n y la estlmaCrfu de los costOS que rmPhquenrd

prromza los PP yIo prOductos, Segrfu correSPOndaqu furm6n de fa informaci6n schre

resultados, COStO9 y las prtoridades de po舶ca seCtorial y naCiorfu schre la base de los

resuhades de la Conrisi6n de los PP, D Optimiza las Ao如e8 Centrales de la entidad que

permitan un aPOyO mds e]froiente en la如i6n de los PP, aSi co皿O Para alcanzar los

chjetivos de la entidad,がetiriza las APNOP de la entidad, que implique su reVisi6n con

el fin de alcanzar los噂vos de la entidad, h) Deter血a las皿etaS COnfor皿e a to

establecido en el inciso鉦el articulo 2O de la presente Directiva, D Deter皿ina los gastos

para el cux担ieuto de las metas eStablecidas d耽ute d periodo de programaCi6n, j)

Define la Estructura Progra皿まtica y su vinculaci6n con la Estructun Funcional’蹄eVisa

el avance de los compromisos fr皿ados a raiz de las Evaluaciones Independientes,

l)Prese血al Ti蘭ar de la entidad un随sumen Ejecutivo de la Progra皿aCi6n y

For皿ulaci6n, que COntenga los PP’las Acciones Centrales y/o las APNOP’los productos’

actividades y preyectos identificados en dichas categorias’Segdn correaponda, aSi como las

metas a alcanzar y su forma de financiamiento’Seg血corresponda, entre OtrOS eStablecidos

◆ en el mencionado Numeral y,

Que, aSimismo establece dicha Directiva en e1

3.4　La Co皿isi6n culmina∴SuS　億abajos con la presentaci6n de la informaci6n de

programaci6n y餌皿ulaci6n anual que reanza la enもidad a la Direcci6n General de

Presupuesto P丘blico, conforme a los plazos establecidos en el Anexo NO 2, de la presente

Directiva NO O202-20 15-EF/50.0 1.

En uso de las facultades conferidas a esta

Gerencia General por el Estatuto Social de la Empresa Municipal de Agua Potable y

AIcantarillado de Ica, Sociedad An6ni皿a - EPS EMAPICA SA., COn la visaci6n favorable

de la Gerencia de Administraci6n y de las Oficinas de Asesoria Juridica y la Oficina de

Planea miento y Modemizaci6n E mpresarial;

SE RESUEI,VE:

A珊CULO PR工M堪丑壁　DISPONER la

∞nfo_ci6n de la CO劃ⅡSION DE PROGRAMACION Y FORMULACION DEL

PRESUPUESTO INSⅢⅢJCIONAL 2017’de la EPS EMAPICA SA・, la que deberまcumplir

COn las funciones especificas establecidas en el numera1 3.3., de la Directiva NO oo2・2015-

Di記cci6h: CaI!e Casfrovimeyha NO 487 - 1ca - Pe竜

Ce競輪l: 231322 ・ 1劇e偽Ⅸ: 056・222773

R.u.c。 Ne 2O147626712
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EmpreSa M川里鯨羅莞薄終盤。nt。 Ia Resoluci6n Directoral NO OO6-2016’EF′50.Ol; conformada

por los siguientes funcionarios:

⑩

図
画

Jefa de la Oficina de Recursos Humanos

d。Sign。da d。b。ra 。um,lir 。。n h 。re8enta。諾諜…o諾窯業o #霊誌
los plazos previgto§, en Cumulimiento al numera1 3.4 de la Directiva NO OO2-201叩F/50・01’

pr。S。n,。 R。S。Iu。|6n a l。S ml。轟de la Com諾ad諾諾n謹霊s霊
Ia EPS EMAP工CA S.A.

REGISTRESE, COMUNEQUESE Y ARCHⅣESE

堕坦錨聖堂哩堅

>　E∞n. Janet FIor Hernandez G6皿eZ

Jefa de la O丘cina de PlaneamlentO y Modernizaci6n Empre9arial

越登
>　CPC. Junn Ra皿6n Hem鉦dez Pe五a

Gerente de Ad皿inistraci6n

>　Hcon. Ma轟a Pineda Moran

Gerente Comercial

> Ing. Cip. Miguel Ångel Vまsquez Escate

Gerente de Operaciones.

> Ing. Cip. Marmel Esp血OZa Cabrera

Sub Gerente T6cnico

>　CPC. Gladys Cab富era Monterrey

s心Gerente de Facturaci6n y C。branzas

>　Abog.Ⅴ崩a皿S血aza章Ca皿ね

‡・ Suo Gerente de Servicios Comerciales
.>　Lic. Itosa Mercedes Lengun Sbtelo
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