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NO ZOO "2016"GG.EPS, EMAPICA StA葛

lca,之之d食む心凱」も亀山止め4`

VISTO, e冊Ome NO 510-2016-OEPO・GG・EPS EMAPICA S

coIate「ales, COn SuS anteCedentes, Y ;　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

CONSIDERANDO:　　　　　　　　　　　　　　　l

ica,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

窪提議蕊認諾謹鴇
誓書器s葉書蕊器霊岩盤誓書持主
ap「obaci6n,

塵

Que, mediante infome NO 432-201 6-OEPO-GG-EPS EMAP!cAヽ嘉uヽラ) I○iヽ′ul場ilヽヽ′ IIllヽ′…●’‾“葛　’、‾‾‾　‾‾“‾　葛‾’　‾　‾　‾　‾‾

Resolutivo,　　　Que, en merito a dichos ante∞dentes se p「ocede a emidr ‘a

Que, a§imismo, Se reSuelve en el articulo segundo d

Dis皿O de La TingしIifia - 1ca

Resoluci6n de Ge「encia Gene「al “Requerir a -a empresa CLASEM SAC. cumpIa ∞n el

Ios derechos po「 servicios co-aterales: revisi6n y aprobaci6n de expedie=te S/ 35,1 23.76

Supervisi6n de Obra S/ 70’276・50 so-es’lo que hace un totai de S/ 105,380.26 Soles.~’

Que, mediante informe NO 51 0-201 6-OEPO-GGモPS E

s.A. de fecha: 20 de Diciembre de1 2016 e- Jefe de la Ofici=a de Estudios’Proyectos

Direcci6n: Ca=e Cast「ovirreyna NO 487 " lca " Peru

Central: 231 322 - Telefax: 056"222773
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EMPRESA MUNICiPAL DE AGJA POTABLE Y ALCANTARItLADO DE ICA S A

sostiene que efectivame=te e- rec'amo fomu-ado po「 -a empresa CLASEM SAC sobre pagos

derechos de supervisi6n ya han sido de§embo-sado y se estall du嘩ndo e[ la岬a

「esuelta en la Resolut沌n de Gerencia Gene「a- NO 149-2016-GG-EPS EMAPICA S.A・ deI 17

octubre de1 2016, PO「 -o que haciendo un nuevO a圃Sis y eva-uac軸de dichos costos se t

que soIo existe= PO「 CanCefa「 292 conexiones domic緬as ascendente ai monto de S/ 1 5,1 1○　　○　′　　　　"●　　　" I　臆　」__　●_:_:_I._._

nuevos soles y no la suma de S/ 70’276・50 nuevos so-es que se habiar川quidados inicialme

po「 lo que Ia Reso'uci6n en 「efere=Cia debe mo描carse en dichos t6minos.

Que, eI A伽uIo 201・1 de /a Ley NO 27444 - Ley

proced伽iento Ad面is細vo Genera/ esfab/eee que:,′Los e仰res鵬te万a/es o a伽鮒oos eI

actos ad肋s細tivos, Pueden ser rec脆ados con efecto refroac的en cuaIquier moment'

o胸oo a /nstan。a de /00 admi繭ados′ Siempre que no Se a胎re /O SuSfan。a/ de su

ni eI sentido de /a decisi6n”

Que, eStando a lo expuesto, de co=fomidad con la

26338, COn eI Visto Bueno de- Jefe de la Oficina de Estudios’P「OyeCtOS y Ob「as’

visaci6n de la 。ficina de Asesoria Juridica; y ∞n Ias atribuciones y facultades conferid

Estatuto Social a esta Ge「encia Gene「ai;

SE RESU軋VE:

ART-CULO PR-MERO"" DEJAR SiN EFECTO, el Arti

segundo de Reso-ucien de Gerencia Gene「a- NO 149-2016-GG-EPS EMAPICA S・A. de。.

76
o。tubr。 deI 2016, PO「 el que se resueive: " Reque面a la emp「esa CLASEM SAC. c半里聖上

pago de -os derechos por servicios colaterales: reVis16n y aprobaci6n de expediente S/ 35,1

認諾嘉一詩誌書誌誓書詳器等器‡討。
derecho de supervisien es como sigue:

.　292 conexiones domic鵬has de agua potable 25.88 = 7,556・96

.　292 conexiones domt剖iarias de alcanta酬ado 25.88 = 7,556蓮

TOTAL S1 15,1 13.92

por ia Obra de Agua Potable y Alcarlta鵬do de la Jrba両ZaCi6n Sa剛dofonso l a Vi軸

Distrito de La Tingu臨e - Provincia de lca; Subsistiendo Io demas que contiene dicna resoluci

AR¶CU」O SEGUNDO."NO廿日CARぬpresente reso山

Gerencia OperacionaL a fa Oficina de Estudios Proyectas y Obras, y a fas diferentes

Inhe「entes de la EPS EMAPICA SA

髄GisTRESE, COWIUNぬUESE Y ARCHIVESE

Direcci6n: Ca=e Castrovirreyna NO 487 " 1ca " pertI

centl.atこ231322 - Telefax: 056-222773

No 20147626712
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