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RESOLUCI6N DE GERENCIA GENERAL

No 1合S　"2016・ GG."EPS“EMAPICAS"A"

Ica,世良むむを立山求　悶蜜は

CONS賞DERANDOこ

Que, la EPS EMAPICA S"A. como entidad

prestadora de ser融OS de saneamiento bdsicos′ COnStituidos por los

servicios de Agua Potable y AIcantarillado’COn funciones espeCfficas en

aspectos de normatividad′ Planeamiento, PrOgramaCi6n, en adopci6n de

politicas de Procedimiento Administrativo, entre ella la designaci6n y

acreditaci6n de un repreSentante del area Financiera o Contable ante el

DepartamentO de Gesti6n de Sociedades de Auditoria;

Que, mediante el O餌o NOO33-2016-OCト

EPS,EMAPICA S.A.., de fecha 14 de Julio de1 2016′ el Jefe de1 6rgano de

controI Institucional, da a conocer al Presidente del Directorio, que a la

fecha se tiene pendiente la designaci6n y acreditaci6n de un臆臆し_　　_重_

epresentante del Årea Financiera o Contable ante el DepartamentO de
{　　,　　　　　喜一_ふ___1_　_〈「輸　「((岬」これ.〇十t)

a fin de que cumpla con Coordinar y

atender las consultas relacionadas con el proyecto de las bases,

suministrar informaci6n complementaria y preSentar la solicitnd de

designaci6n de Sociedad de Auditoria por Concurso Publico de m6rito;

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia

General Ng lOO-2015-GG-EPS EMAPICA S"A・, de fecha 23 de Julio de1

2015, Se design6 y acreditar a la servidora a la CPC" Luz Edith Alarc6n.　　　1　　　′「 _ _▲〇二∠-_　,」〈

Gesti6n de Sociedades de Auditoria′

雛霊ga:認諾三塁請請u青竜詩誌‾‾Gesti6n de
sociedades de Auditoria, 1o que se hace necesario dejar sin efecto・

Que, aSimismo en cOOrdinaci6n con el CPC"

Luis Vasquez Pacheco - Gerente de Administraci6n, Se PrOPOne a la CPC"

Yolanda FIores Cuadros, a fin de atender el O触o NQ O33-2016-OIC-EPS

EMAPICA S.A,, en lo que respecta a la designaci6n y acreditaci6n de un

representante del area financiera o contable′ COn la finalidad que asume

dicha funci6n hasta la designaci6n de la Sociedad Auditoria"
1

Di「ecci6n: Calle Castrovirreyna ‖0 487 - lca - Per血

central: 231322 " Telefax= 056"222773

R。U。C。 NO 20147626712

∴
品O看



帥PRESA剛NICIPAL DE AGJA POTABLE Y ALCA冊ARILLADO OE ICA S.A

Estando a lo expuesto y con las atribuciones

y facultades conferidas a esta Gerencia General por el Estatuto de la

EPS,EMAPICA S.A., y COn la visaci6n favorable de la Gerencia de

Administraci6n y de la O缶cina de Asesorfa Juridica.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO○○ DEJAR SIN EFECTO,

1a Resoluci6n de Gerencia General NO lOO - 2015-GG-EPS,EMAPICA S,A,,

fecha 23 deJulio de1 2015,

ARTICULO SEGUNDO:-　DESIGNAR como

esponsable a la servidora CPC" Yolanda Leonor Flores Cuadros, COmO

Representante del Årea Financiera de la EPS EMAPICA S"A", ante el

Departamento de Gesti6n de Sociedades de Auditoria por Concurso

Publico de m6rito, CuyaS funciones son las siguientes:

> Coordinar y atender las consultas relacionadas con el Proyecto de

lasBases,

> Suministrar informaci6n complementarias: y

l　>器器請書請書誓書等器誓書豊蒜紘
S.A., de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Dicha designaci6n fenece′ COn la designaci6n de la Sociedad Auditoria′

por parte de la Contraloria General de la Republica"

脚二NOTIFICAR la

presente Resoluci6n a la servidora designada en el articulo segundo

cpc, Yolanda FIores Cuadros′ a la Gerencia de Administraci6n′ a la O触na

de ControI Institueional, y a las demまs Åreas inherentes de la

EPS.EMAPICA S,A,

REG壬sTRESE Y COMUN壬QUESE〃
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