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vI糾O’ Acto de T「ansferencio de Propiedad de

obras. de fecha 23 de Diciembre de! 2O16・ e冊g. Ma「ciaI A. Rom6n Muniue - Pr闘ente

de la Comisi6n de Tranrferen⊂ia de ObrorfObre el Expediente T6cnico de Tranrferchcia de

la Ob「o “Mejoramie巾O y Construc⊂i6n de- Si如ma de Agua Potoble y Ak加。riltado de Ios

puebIos J6uenes Sefror de Luren y Anexos Co-indantes de- D珊O de SubtanjalIa - lca,)′

⊂on購o巾eにede正鏡.坊

co南l暮D要職▲軸Dの

oue. mediante Decreto Legislctivo N9 128O’que

aprueba laしey Ma「⊂o de la gesti6n y prestaCi6n de los servicios de soncamiento tibifica en

su剛O segundo 〔OmPetenCia’SectOriales’O「gonizaci6n de pre如dores y l po胱o

integ「oCi6n, CoP旺1 Compdencias y Funciones Sectoriales articulo IO.一FuncioneS de los

Gobiemos Loca助numera1 1 ・・Administrar Ios bieれes de dominio p脚CO adscritos a la

pre如くi6れde !e叩icio!・

oue, mediante e- Acta de Transfereh⊂ia de

propiedad de Ob「a吊ebidome巾e firmadas por los integranteS de lo Co申Si6n de

Tronsfe「encia del Gobie「no Regional de -co y lo, integrarfes de lo Comisi6n de

T「omferen⊂ia de la EPS EMAPICA SA.′ PO「 tO que′ Siendo que ta-es obras se eh⊂ue巾a

debidame巾e 「eceP⊂ionadardeviene en neCesaria su tranSferencid ;

oue, COn e一　一nfome NO O喜2セO16-CTOP-GG-

EPS.EMAPICA SA.. de fecho 28 de Diciembre de1 2O16, e冊g. Marcial A. Romdn Munive -

p「ende巾e de la Comisi6n de T「onrferencia de Ob「o de Ia EPS EMAPICA Å・′′ da a

⊂OnOCer que habiendo procedido a Ia reuisi6n tota- de los expedientes de Tronsferencia de

pr°Piedad de Obras: ``調関蘭le能○ ’`●巾1u.d6n de書棚脚. de巾関山.○○e

お▲Ie調山音調● de I●● P巾賞の'6則e' ’e静●細de 」鵬I' , ▲調Ico C可軸心u書e●

葛e営D耽鵬● de.葛鵬巾"皿- I標,・′ SO臨q que $e IIeve a cabo la Tranrferenda por un

monto de S/. 5,806j52.11 Soles.

Oue. ⊂Onforme a Io previsto en eI art. 22 ddi Dec「eto

LegisIcmuo N9 128O - Ley Ma「co de Ia gesti6n y p「estaci6n de seruicios de sanea巾ento′ el

prestador de servicios de soneamiento・ re⊂ibe las ob「as e in脚aciones de los s小vcios de

s。n。。mi。nt。 n∝e。a.ios para la habiiitcICiones urbanas, COn Cardcte「 de con申bu⊂i6n o

apo轟e No ReemboIsob-e′ Segdn sea e- c。SO膏endo que en el presente caso se trcta de una

tramfe「en〔ia No ReemboI調ble.
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喜　間

EMPRE§州UNICIPAL OE ACJA POTABLE Y ALCANTARILLAOO DE ICA S A.

fcICu忙ades otorgadawh Ge「encia Cene調I en e- E細則to Socia- de Ia EPS・EMAP融sA.′

c。n Ia c。nfo.midod de la Ge「encia de Administrcrei6n y la Viscrei6n de lq Ofic立de

Asesoria Juridica;

l置教案導調書調Il:

▲帥c肌O p動議職の. ▲岬○教l轟き脈Io iq

Gerencia de Administra⊂i6n - Oficina de Contabi-idad′ e- p「oceso de T「onsfhencia

pc巾imonial No ReemboIsabIe a fovor de -a EPS EMAPICA SA.′ de Ial Obra:

“・・調●調m書eれtO ' C.n如鱒・d6輸○○I oue調de A叩富加寡看e , ▲寒く〃鵬‘両案ud●

d。 I●● mebIco i如one1.eiior de L関れ夢▲機関ro' Co軸ande● deI D鵬巾o de

I魅動機輸帥Ia ○ ○a回, ua-orizada en S/. 5’8O6j52.旧oles・ COれforme bajo las condiciones

descritos en la parte considerativa de la presente resOluci6n.

▲蘭書CU看○ “G州DO.-　DIIpO椅鵬　que ia

Geren⊂id de Admi融raci6n - Oficina de ContobiIidad′　emita un infome d如llado

諾詰れ一嵩認諾書誌霊詰詰諾窪甘藷
de Ico回細○○観的e調Ie龍両e [関れ着き軸閥ro' `●寒蘭.能e● de書D書記的de

l魅機軸血書●寒営●一置e検,

▲軸,CIILO鵬脈CE脈○:- HO寡1馴C▲賢くOn COpia de

lo prese巾e resoluci6n al Gobie「no RegtonaI de lca y a los indeg「anteS de la Co南6n de

T「anrferen⊂ia de lo EPS EMAPICA SA., y a las demds Årcas inherentes de -a EPS.EMAPICA

鵬GIH教職冒. ao格u軸OU騨○ ▼ A最CHIJ鴎話
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