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RESOLUCION DE GERENC看A GENERAL

NO印　一2O16-Gc-EPS"剛APICA S.A

!ca,星山むむ曾山にdd之〇時

vtsTO; et Oficio NO O87-2O16○○Cl-EPS

EMAPICA S.A. de fecha: 15 de Diciembre de1 2016, SuSC「ito po「 la Jefa de- 6「gano

de Contro冊Stitucional Abog" Rosemary Ancasi Paria=, SOb「e cOnformaci6n de‘ la

comisi6n Especia- de Caute-a de Ia Sociedad Auditora a realiza「 las Audito「ias

Financieras de los pe「iodos 2014 a1 2017;y’

CONSIDERANDO:

Que, mediante el oficio de Ia 「efere=Cia′ Ia

Jefa del Organo de Cont「o同stituciona- reformu-a su designaci6n para la

conformaCi6n de la Comisi6n Especia- de Caute-a・ desig=ando a。ng Jaime lsafas

Lujan Quijand「ia ( miemb「o剛a「) y a la Abog. Rosemary Ancasi Parian ( miemb「O

uplente),

Que, el articu-o 20 de Ia Ley NO 27785 -

o「9緬oa de- Sistema Naciona- de Cont「o- y de la Cont「a-o「ia Gene「al de la

Iblica, eStablece que “Las sociedades de audito「ia son Pe「SO=aS ju「idiCaS

cadas e independientes en -a 「ea-izaci6n de las labores de cont「OI posterio「工　-_　[《輸.十」l;__∴音輸r合lIh nnnn11「SO

ey

Ca圃Cadas e inaePenCIIen置e5∴e‖ la ’9則’乙ロ〉’〉‥　‾〉 “‾‾　-‾_‾‾ ‾

externo, designadas por la Cont「aloria Gene「a- de la Rep心blica’PreVio ConcursO

p脚CO de Meritos y cOntratadas pO「 las entidades Pa「a eXaminar las actividades y

ope「aciones de las mismas’OPina「 sOb「e la 「azona囲dad de sus eStados financie「OS・

asi como evaluar -a gestien・ CaPtaCi6n y usO de los 「ecu「SOS aSignados’’

Que, la Comisi6n de Designaci6n de

sociedades看uego de una eVa-uaci6n y calificaci6n de -as p「OPueStaS del Concu「SO

p軸CO de Me「ito NO OO4-2015-CG, ha designado lnfo「me NO O449-2016-CG/CEDS

p踊cado en e- Diario EI Pe「uanO a la Sociedad Civi- TAVARA REYNALTE Y

ASOCIADOS - Auditores, Consu-to「es y Aseso「eS de Empresas’Para reaIiza「 Ia臆臆二」　_ ,_ :_`〈".。輸((:Ah h「○○-Ihlle隻†倉「i負

dito「ia a los estados軸ancie「os y eXamen eSPeCial a ‘a info「maci6n p「esupueStaria○　○　　　　′ヽ′ヽ○　○　_, ●"l′ヽイ「I

correspondiente a los eje「cicios 2014 a1 2017’e EMAPICA S.A,,

Que, eI ArtfouIo 8o de- ReglamentO de las

es de Audito「ia confomanteS del Sistema NacionaI de Con凪IPara. .　　　.　　　(　　　　"　　臆i　_　一類○　○i(「

rfesignaci6n de Sociedades de Audito「ia, aP「Obada por Resoluci6n de Cont「alorENO

o63-2007-GC, de fecha 22 de Feb「e「o de- 2007, Pu輔Cada e- 22 de Febrero de1 2OO7

en et Diario O脚・‘EI Peruano”, dispone “El titu-a「 o 「ep「eSenta=te -ega- de la Entidad

debe designa「, P「eVio a la firma de cont「atO’la Comisi6= Especiai de Cauteia’

integrada por funcio=arios que mantengan 「e-aci6n -abo「al y no esten VincuIados a Ia
○　　　○臆　臆　　_〇一_〃_○○　_i《　」《　■ヽ(〃

mate「ia de auditoria en el periodo sujeto a evaluaci6n・ unO de los cuaIes debe ser

abogado. E。ncump-imiento de estos 「equisitos en la Designaci6n de la Corriisi6n

dete「mina 「esponSab掴dad administ「ativa funcionaI del funcionario a ca「gO de dicha

designaci6n; adicionalmente confo「ma「a la Comisi6n Especial de Cautela el Titula「 del

O「gano de Cont「o冊Stitucional (OCl) o e一「ep「esentante de dicha unidad organica que

este designe.

Que, de confo「midad con Io p「evisto po「 ei NumeraI

7.1. Litera1 7.1.7 de la Di「ectiva NO OO7-2015-CG/PROCAL - de Los O「ganos de

Direcci6n: Ca=e Cast「ovirreyna NO 487 - Ica - Perd
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EMPRESA州ICIPAL OE A6JA POTABしE Y ALCANTARlしLADO DE ICA S A

contro。nstitucional, aP「Obado po「 Resoluci6n de Cont「a!o「ia NO 163-2015-CG son

funciones dei Organo de Cont「o。nstitucio=al- u) Presidi「 Ia Comisi6n EspeciaI de

cautela en la auditoria financie「a gubernamenta- de acuerdo a las disposiciones que

emita la CGR,

Estando a lo expuestO, COn las atribuciones y

facuItades ∞nfe「idas a esta Ge「encia Gene「al po「 el Estatuto de Ia Emp「esa;

SE RESUELVE:

ARTICUしO PRIMERO"- DESIGNAR a Ia Comisi6n

de Cautela pa「a e- cump-imiento de las obligaciones cont「aidas po「 la
Consuito「esl y

sociedad Civi口AVARA REYNALTE Y ASOCIADOS - Audito「es’

SPeCial

Aseso「es de Emp「esas, la misma que eSta「a integ「ada po「 1os siguientes

P「Ofesionales:

No �INTEGRANTES ���　CARGO P「esidente 

01 �▲　▲　　　　　　▲　　　● ��iua「 JA 　　AcasiParian ���Miemb「o　sulente 

02 03 04 �Rosema　n DaisGinaVe「aCaba �e「○ ��Miemb「o 

VivianaSaIaza「Cario ���MiembroSulente 

05 �JuanC嗣oGuillenCa’o ���Miemb「O 

06 �Ma「iaTaiaCabre「a ���Miemb「o　SuIente 

d。。。「a 。um。,i「 。。n las fun。i。n。S黛龍砦謀議書誌誌能書
cont「alo「ia NO O63-2009-CG; y P「eSenta「 a=itu-ar de la Entidad y a la Cont「aloria

GeneraI ei informe軸a- de sus actividades・ en 'os teminos establecidos en el Articulo

732O del Reglamento acotado.
ARTiCU」0∴SEGUNDO: Dispone「 se P「OCeda a la

ent「e9a documentada del ca「go a- nuevo enCargado de Ia Jefatu「a de Oficina de

contro。nstitucional - OCI de la Emp「esa Municipal de Agua Potable y Alcanta鵬do

de lca, P「eViamente evaluado po「 -a Cont「alo「ia Gene「al de la 「ep心blica・

。「。S。n,。 ,。S。,u。t。n a l。 。。n,r。,。砦諜器器講書嵩書誌
de la EPS EMAPICA S.A, Pa「a Su COnOCimiento y fines"

「。S。,u。,。n a ,。S m,。m。「。S 。es諾諜龍。。諾宝器薯嘉a P詳言
instancias pertinentes"

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Di「ecci6n: Ca=e Castrovirreyna NO 487 - 1ca " Pertl

Central: Z31322 " TeIefax: O56"222773
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