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RESOしUC10N DE GERENCIA GENERAL

N0 1 54-2O16-GG-EPS" EMAP看CA S・A・

lca, 03 de noviemb「e de1 2016

vISTO, e冊fo「me NO 434-2016-OEPO-EPS" EMAPICA

s.A., de fecha 19 de Octub「e de- 2016’SuSC「ito po「 el Jefe de la Oficina de Estudios,

proyectos y ob「as, PO「 el que sO-icita modificacich de la ResoIuci6n de Ge「encia

Gene「al NO O92-2016-GG-EPS. EMAPICA S.A・ de1 20 de Julio de- 2016, que OtOrga la

Factib嗣ad de los Servicios de Agua Potable y A-canta剛ado para la Hab楠Ci6n

urbana ‘一Los Girasoles,・ ubicada en e- sector La Victo「ia一一Ca- COn SuS 「eCaudos; y’

CONSiDERANDO:

雛ae　ヒStuqlOS, 「lUyt=しlUO y　ヽ′tJ-u., V▼’’‾’‘-　‥-‾葛-‾葛‾‾‾

Gene「aI NO O92-2016-GG-EPS・ EMAPICA S"A・ de1 19 de octubre de- 2016’fundado en

el hecho que se OtO「g6 1a factibiIidad de la siguiente mane「a:

C,_　Factib輔ad de Servicios:

Que, mediante e冊forme del exo「dio eI Jefe de la Oficina

Estudios, ProyectOS y Ob「as’SOlicita modificaci6n de la Resoluci6n de Gerencia臆_,_. _ ,　○　○ 」{ 」_　__○○.」"_」(l Oハイ伝　書-m月食′ln合n

C,1.- Agua Potable:

se oto「ga la fact剛dad del servicio conSiderando la conexi6n al Sistema de

potable del A.H, Keiko Sofia’aCCi6n que Se 「ea-izara preVia tranSferencia de la〇　　°○○、′ヽ　〇〇〇〇人i.1I′ヽ^　○　^　　ヽI　′ヽ′¥m′1Agua PotabIe ael A.H" r¥eIKu OUlla’a))lV’l }〉 -‾ “‾‾“.‾_’_ “‾‾

ob「a por Parte de la Municipalidad P「ovincia- de lca a la EPS. EMAPICA S.A・, y COmO

parte del soporte hid「au-ico Se debe considerar la lnsta-aci6n de una linea de

conducci6n con tuberia PVC如lO mm’desde -a Av・ La Victo「ia hasta e看Reservorio

e Keiko Sofia,

C.2.- AIcanta酬ado:

se otorga Ia Fac脚dad de- Servicio de A看cantarillado’COnSide「ando como

le descaraa la camara de bombeo de desag。es de Los Juarez・ debiendo deunto de descarga la Camara ae DOmDeO ae 。e蓄agut=O ut= 」UO …’馴〉‾’u‾…〉’’-‾ ‾‾

DnSide「a「 para la a岬aci6n de dicha Camara la cesich de un tenenO de 250 m2’
○　○臆臆臆_∠　____:」___輸一《.《輸〈事〈h_i。_i^n ri合Ine entlinns de bombeo de dicha

COnSide「a「 Para Ia amP=aCIOn ae alCnaし訓IIaIa laしt=〇一∪’’u{フur’“-’“‾‥〉 ‾‾ ‾‾

ademas se debera considerar la 「epotenCiaci6n de Ios equipos de bombeo de

cama「a de bombeo de desagues:

Y en la modifieaci6n de la Reso-uci6n se debe conside「a「 el siguiente cambio:

C,1.- Agua Potable: (Queda igual)

Direcci6n: Calie Cast「ovi「「eyna NO 487 " lca " Per血

Central: 231322 " Teiefax: 056"222773

R。u。C。 NO 20147626712

>Y講書易



em

se otorga la factib咽de- servlC-O de alcanta咽O’COnSide「ando comO PuntO

de descarga la camara de bombeo de desagueS de Los Jua「ez' Para Io cua。a

Emp「esa Los Portales, reubicara y車uta「a -as Ob「as CIViles de la Camara de

Bombeo de DesagueS en te「renO Cedido, debiendo de conSide「a「 eI tamafro que

corresponda a 10S aPOrteS que a -a fecha hacen uSO de la Cama「a de Bombeo de

DesagueS de Los Jua「ez, quedando e- equipamiento a CargO de la EPS. EMAPICA

Que el A面Cu-o de la Ley NO 27444 - Ley de

procedimiento Administrativo Gene「al’eStab-ece que `・Los e「rO「eS materiaIes o

a「itmeticos en los actOS administ「ativos’Pueden se「 rectif-Cados cOn efecto 「et「OaCtivo ’

en cua-quier mOmentO de Oficto a instancia de los administrados’Siempre que nO Se

alte「e lo sustanCia- de su cOntenido ni el sentido de Ia decisi6n’’・

po「 taies cOnSide「aciones’de conformidad con Ias

at「ibuciones conferidas en la ley Gene「al de Servicios de Saneamiento N0 26338, Ley

NO 27444 - Ley de Procedimiento Administ「ativo General y a las Facultades oto「gadas

por el Estatuto de la Emp「esa;

SE RESUELVE:

ARTICULO PR!MERO‥ MODIFICAR eI ArtfouIo Prime「O臆　_　_　臆_　〇　　〇〇〇　　〇し　　　　　〇　　°　　"I　′ヽ　　○○○○

de Ia ResoIuci6n de Gerencia General N。 092-2016-GG-EPS. EMAPiCA S.A. de看19 de

octubre de1 2O16, que OTORGA la fac脚dad de los Servicios de Agua Potable y

Aicanta刷ado pa「a -a Ha軸aci6n U「bana “Los Gi「aso-es” ubicado en eI Secto「 La

victoria del Distrito de -ca, en el extremo referido a que Se OtO「ga la Fac脚dad del

servicio de AIca=tari一一ado, COnSide「ando como PuntO de descarga Ia camara de

言　b。mb。。 d。 d。SagueS de Los Jua「ez, Para l竺al la Empresa Los Portales reubicara o章　.ヘ　音喜一臆臆__　__　〃___《_《　《ノ、{‖′古へ

如Cutar急Ias Obras Civi-es de la Camara de Bombeo de Desagues en terrenO Cedido_　　臆臆臆_　ふ_○○__重__」_　_ l《_ ({(輸+とゝe ′1II合さI会

e 41.82 m2, debiendo de considera「 e- tamafro que CO「「eSPOnda a Ios aporteS que a la〇　　　〇　　　　　°　　′　　臆　臆　　______l___,.置　._I

hacen uso de la Camara de Bombeo de Desagues de los Jua「ez, quedando el

し′`○　○○○`-) ヽ一)●.●、一““、-‾　、‾) i‾i‾-●‾‾‾葛‾‾　‾

′ヽ.′○　○`○　○ i〇・〇ヽi′ヽ"′〇　〇　　、〇ヽ葛′ヽ○○　　、‾○○′　“〇°‾　i‾　‾‾-　●　‾‾‾-‾　‾‾　　‾

quipam'entO a Ca「gO de la EPS. EMAPICA S.A・ eSPeCifcamente en lo referido a lasI I臆・」_○○___○○　で:_。._○○」《　軍′ヽr調{′ヽ

deI Servicio de AIcantariI-ado, el mismo que debidamente fi「mado formaFacti b掴dad

parte de la p「esente 「esoluci6n・

ARTICULO SEGUNDO: Notifica「 la presente resoIuci6n

aI Apoderado de la Empresa LOS PORTALES S.A. a la Oficina de Estudios・ Proyectos

y obras, a la Gerencia Comercial y a -as Åreas inherentes de Ia EPS・ EMAPICA S.A.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHivESE.

Direcci6n: CalIe Castrovirreyna NO 487 - 1ca. PertI

Cent「aI: 231322 " Telefax: O56"222773
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