
RESOしUC看6N DE GERENCIA G馴ERAし

NO岬l仁2016-てらG-EPS,EMAP看CA S,A.

!∞,之3d巳高。甲立灯もにもよめへも

WSTO, el /nfome NO 309-2016-GC-EPS.ERMAPICA S.A., de fecha 17 de

Agosto deI 2016, SuSC舶porla Gerente ComeI℃ね/ Econ. Ma府Pheda MoI帥SObre de鴫nac冶n de peISOna/ que /aboIa

en fa O細面a de Recaudac伯n;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS. EMAPICA S.A., ∞mO entidad p「estado「a de servicios de

Saneamiento basico, COnStituidos po「 10S Servicios de Agua Potabie y Aicanta刷ado, COn fl川Ciones espec綱cas de

no「matividad, PIaneamiento, Prog「amaCi6n; e[ adopci6n de poiiticas de P「ocedimientos Adm面Strativos requie「e

establece「 no「mas y p「ocedimientos necesarios para Ia adm面st「acich, uSO y cOnt「Ol del Fondo Fijo pa「a Caja Chica ;

Que, ia Ge「encia Come「cial, mediante ei documento de Visto, SOlicita la

impIementaci6n de acciones, en atenCi6n a Io estabiecido en eI Articu10 4a de ia Ley NO 28716, Ley de Contro=nterno de

S Entidades del Estado y po「 「esponsa胴dad en el Man句o de dine「0 「eCaudado en Ias ventanilias de 「ecaudaci6n, debera

iti「se la Resoluci6n pertinente ai pe「SOnal que labo「a en Ia Oficina de Recaudaci6n, del servido「 SトF釦x M急ximo Ramos

Que, ei Articuio 4O de la Ley de Cont「oI Inte「no de las Entidades deI Estado

ey NO 28716-, eStablece que, las entidades dei Estado impIementan o輔gato「iamente sistemas de contro=nterno en sus

P「OCeSOS, aCtividades, 「eCurSOS, OPe「aCienes y actos inst血cionales, Orfentando su eJeouCi6n aI cumplimiento a sus

坤e競voo;

Que, de conformidad ai Articule 14O de la Ley No 27785, la Contrabria

GeneraL en su ca圃ad de Ente T6cnieo Rector del Sistema Nacienal de ControI organiza y desarrolla el control

gubemamental en fo「ma descentral幽a y permanente, a traVds del accienar de los 6rganas de Control existe[tes en Cada

una de las entidades sujetas al Sistema d飢OIT血ados rganos de ControI ins伽Ctomat

Que, mediante la Resoluc治n de Contra廊a No 437-2012-CG., de fecha 22

de Dieiembre dei 2012, se aProb6 los pl飢es anuales de controI de 6rganas de contro=nstitucfonal de las diversas

entidades que se encuentran bajo eI ambito del Sistema Nacienal de ControL飢Ia que se飢ouentra fa EPS, EMAPICA

S,A;

Que, estande a io p「esc亜O　飢　eI棚mopa「「afodeIArtioule40 de

Ia Ley N0 28716, Ley de Contro=nterno de les Entidades del Estado, ia que se吊ala que co「「esponde aI Titufar y a k)S

functonaries 「esponsables la aprobaci6n de les disposicienes y accienes necesarias para la impiantacidn del sistema de

contro=nterno y que 6stos se飢OPO血nos, raZOnabIes, integrados y congruentes conぬs competencias y atribuciones;

Estando a b expuesto y a tos informes sefiaIades, es P「OCedente

acceder a Ias recomendaciones dei Org飢O de Contro=nstitucienal; y COn la atr剛iones y facuItades confchdas

a esta Gerencia G飢eral po「 ei Estatuto de ia Empresa, COntand。 COn la visac胎n favo「able de la Ge「encia Come「c胤y

de Ia Oficina de Asesoria Ju軸ca;

SE RESUE」VE:

ARTICULO PRIMERO,"Designa「 como Responsable de la Ventani=a

de Recaudaci6n, en el man如de dinero 「ecaudado al servido「 Sr. FELIX MAXiMO RAMOS PER時asignade para la Sede

Central de la EPS EMAPICA S,A., en esthcta aphoacien a lo establecide en el Articule 40 de la Ley N0 28716, Ley de

Contro=ntemo de las Entidades del Estado; y Articuto lO de la Resoluc軸de Contrato面a NO 320-2006-CG, C輸endose a

Ia Djrectwa No OO3-2005-EPS, EMAPICA S.A;

ARTICUしO SEGUNDO." No珊car ia p「esente Resolu(胸n a la

Gere[Cie Come「cfaL a la Jefa de la Oficina de COntrol lnstitucienai (OCI), al servidor S「. F帥X MAXIMO RAMOS P前A

y a fars Åreas inherentes de la EPS EMAPICA S,A.

REGisTRESE Y COMUNiQUESE Y ARCHIVESE

Direcci6n: Calle Castrovirreyna No 487 ○ ○ca - Perd

Centralこ231322 "丁elefax: 056"222773
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