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理。止智で。左上公到る

vISTO, el Infome NQ 99-2016-ED"S.GG-EPS EMAPICA

s.A. de fecha Ol de Julio de1 2016′ SObre la Aprobaci6n del Instruc師o sobre la Campaha

denominada ・・Fomalizaci6n del Clandes帥aie′・′ COn la finalidad de captar coneXiones nO

registradas en Padr6n de Usuarios′ COn SuS anteCedentes y.

CONSIDERAN DO:

Que, mediante Informe NQ 99-2016-ED.S・GG-EPS

EMAPICA S.A., la Jefa de Educaci6n Sanitaria - Maria Tapia Cabrera′ SuStenta el incrementO

del n。mero de usuarios de servicios de saneamiento証a formalizaci6n del Clandes坤e a

lOOO conexiones clandestinas y reducir el agua no contal]ilizada, a fin de contribuir a

optmizar la gestich social ambiental y comercial como resulfado del proceso de ejeouci6n

la Obra: ・AInPlia。6n y Mejoram王ento del Si§tema de Abaste。miento de Agua Potal)le

de la Ciudad de Ica’’,

Que, en el citado lnfome NQ O99-2016-ED_S.GG-EPS

EMAPICA S.A., la Jefa de Educaci6n Sanitaria′ Se租a ademえs que en virtud de esto trab恥s′

muchas familias harまn accede「まn a una con血uidad′ y Calidad del agua potable, graCias a

los beneficios y bondades de la obra: Ampliaci6n y Mejoramiento del §istema de

Abastecimiento de Agua PotabIe de la Ciudad de Ica’’,

Que, COn el objeto de optimizar la gesti6n social,

ambie咄I y comercial como resultado de la Obra: ′′Ampliaci6n y Mejoramiento del

Sistema de Abastedmiento de Agua Potable de Ia Ciudad de Ica’’, Se hace necesario

sensibilizar y orientar a nuestros usuarios sobre el valor econ6mico del agua; COn el uso

responsable de los servicios se plantea aumentar el n。mero de clientes producto de la

formalizaci6n del clandes債naje a l OOO conexiones clandestinas,

Que, en Virtud de estos trabajos, Se realizara un

Programa de Gesti6n Social y Ambiental buscando el cambio hacia la Modemidad con el

uso responsable del agua potable′ la misma que se realizara de Agosto a Octubre 2016・ una

Campaha denominada FORMALIZACION DEL CRANDESTINAJE “El agua potable es un

recursos escaso y costoso, POr eSO debemos consumir 10 neCeSario y as師viremos mejor’’.
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千千
電柵を叩き陶も

Empresa胴pal deAgue Po坤両軸胞do剛ea SA.∴∴∴ Que, mediante el menci。nad。 Info。m。 Ng O99_2016_

ED.S"GG-EPS EMAPICA SA.′ la Jefa de Educaci6n Sanitaria, indica que el Instmctivo

’’campa競de Fomalizaci6n del Clandestinaje〃 Obra: Ampliaci6n y Mgivramiento del

Sistema de Abastecimiento de Agua PotabIe de la Ciudad de Ica・・・ fue revisado y

evaluado′ en COnClusi6n oumple con los requerimientos exigidos para captar conexiones

nO registrada en nuestro padr6n de u§uarios en un periodo de Agosto a o血bre de1 2016,

Que, la Jefa de Educaci6n Sanitaria, Se軸a que los

responsab]es de Ia formalizaci6n de los contratos de prestaci6n de los servicios de

Saneamiento de los beneficios que son de alcance del presente instructivo de acuerdo a

nOmatividad vigente son las Sub Gerencias y Gerencia Comercial,

Estando a Io expuesto・ de confomidad con la Ley No

26338・ COn el VIsto Bueno la Jefa de Educaci6n Sanitaria, COn la visaci6n de la Oficina de

Ase§Oria Juridica’y COn las atribuciones y facultades conferidas a esta Gerencia General

POr el Estatuto Social de la Empresa;

軸こ- 4probar el Instmctiv。
SObre la Campaha denominada ‘・FOR甑LIZACION DE CLANDESTINAJE’′, dentro de Ias

aCCiones simultanea de la Obra: AmpIiaci6n y Mejoramiento del Sistema de

Abastecimfento de Agua nDtable de Ia C王udad de Ica・・。

馳○○ Dejar establecido que e]
instmctivo, eS de ap】icaci6n para todos Ios sectores y u庇niza。ones del fimhiin

く　ロh斤^DT′一人∴lい∴▲∴∴_臆　..
’_ ‾‾‾ ‾ ‾‾_〉U ’U- Oロ|しu|t=> y u「OamZaaOneS del ambito

de Ia EPS EMAPICA SA., y tiene vigen。a・ a Partir del mes de Agostowhasta el mes de

Octubre de1 2016.

軸一No飾car la pr。S。n,。 a lasAreas administrativas inherentes de la EPS・ EMAPICA SA.
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