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RESOLUCI6N DE GERENCtA GENERAし

N。 11S　-2016-GG-EPS, EMAPICAS.A.

l。a,創止ま粛⊂∬正巳思　え〇時

VISTO:

E冊fo「me NO 369-2016-OEPO-GG○○EPS EMAP看CA S A-

de fecha O7 de Setiembre de- 2016) SuSC「ito po「 el Jefe -a Oficina de Estudios, Proyectos y

obras lngenie「o Marcial Roman Munive, SOb「e Aprobaci6n del Expediente Tecnico
“MEJORA肌ENTO DE」 SIST帥A DE ALCANTARILLADO DE LA CAししE TUMBES l ra・・
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㊥ #霊霊嵩豊謂:t「ito, P「OV-nCIa y DepartamentO de lca’SO’’C’tando
/二二三¥

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme NO O=-2016置UF-GG-EPS
_　　-　　　　　　"　　　　●　　　　○　○　　　●　　教　　　　I

de1 2016, SuSC「ito po「 e- responSable de la Unidad

Rom釦Munive, quien hace Ilega「 a la Ge「encia GeneraI, ei

APiCA S.A., de fecha 22de Agosto

FormuIado「a, lngeniero MarciaI「Ui-ilul⊂葵ヽ〃ヽノ,く責) ○○1ミプ“-1“““‾““‾ ..“1‾“‾“‾“ ‾　-‾‾‾‾‾‾‾

estudio del Expediente T6cnico, de la Obra ・・Mejo「amiento del Sistema de AIcantarillado

de la Calie Tumbes lra・, 2da", y 3ra" Cuadras,,言ndicando que lo ha 「evisado y

concluyendo que cumP-e con los 「equisitos exigidos en los Planes de T「abajos Aprobados’

el Estudio de P「e Inve「si6n a NiveI de Pe圃Tecnico cumple con la Nomatividad deI Sistema

Nacional de lnve「si6n Publica, dando la conformidad correspondiente; en tai sentido indica

que se ha ingresado al Banco de Proyectos y Se ha generado ei C6digo SNiP NO365302,

Que, mediante e冊fo「me deI Exordio se indica que se

ha efectuado el 「egist「o el Fo「mato SNIP 15 y 16’PO「 -o cuaI solicita que e上Expediente

T6cnico del Proyecto “Meioramiento del Sistema de Alcantaril書ado de Ia Cai看e〈丁umbes
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AIcanta剛ado y b血da「 un m如「 servicio hacia la poblaci6n, el 「eferido p「OyectO beneficiafa.　　　,　　　′　　.　l_　_　_ふ__　書_　_i▲._　こ,_《:_I(〇、.、;′、

mo「adores de la calIe Tumbes quienes vienen siendo afectados por la alta incidencia

ros a la red secundaria de desague p「oducto del mal estado en que Se enCuent「an

es de alcanta刷ado de。ugar, POr 10 que COn eSte PrOyeCtO Se quIere SOlucionar este
5 buzones de concreto, COrte

28.80 m2, Red de tuberias de
ma, COmP「endiendo e一丁efe「ido p「oyecto‥ DemoIici6n de

vimento existente 51 8.96 m2, COrte de ve「eda existente

de PVC UF, Serie 25, N丁P ISO 4435, de 2OO mm de diamet「O 172"86 mi, 45

conexiones domicilia「ias de desague de 160 mm de diamet「O COn tube「ia PVC UF’Ca「Peta

AsfaItica en caIiente 2,) 518.96 m2 y capacitaci6n sanitaria, entre OtrOS tal como se detalla

en los planos 「espectivos;

Que, Siendo ia EPS. EMAPiCA S.A Ia administrado「a

de 10S Servicios de agua potabIe y a-canta刷ado, eS que debe aprobarse eI Expediente

T6cnico mediante acto administrativo, e- mismo que comp「ende Io siguiente: Disefro

est「ucturai, Especificaciones Tecnicas’P-anos y otrOS COmO Parte integ「ante del

expediente ;

Direcci6n: CalIe Castrovirreyれa NO 487 " lca " Pehu

Central: 231 322 - Telefax= 056"222773

R.U。C。 NO 20147626712
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