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RESOしUC16N DE GER帥CIA GENERAL

N9 397 - 20郎G-EPS.EMAPICA S.A

Ica, 20 de diciemb「e de1 2019`

E冊fome Ng l128-2019-OEPO-GG-EPS EMAPICAS.A de fecha

18 de dlciemb「e de 2019.

Qlle, mediante　一nfome N9　||28-20皿O盲PO-GG-EPS

EMAPIGA S.A de fecha 18 de diciemb「e de 201±らe。Efe de la O触∩るde Estudios膏「OγectOS Y Obras’lng・

Marcial Aquifes Roman Munive・一uego de la 「evisi6n de- expediente t軸co: ‘′M如ramiento del Se融O de

AImacenamiento de Aglla Potab-e, en e圃nea「io de Huaca品na′ Distrito de l⊂さ′ P「OVinc融e lca・ 「e如∩

勘s面祇′旬王I割印d緬軸co亡か個所CO′高子叩繭欽砂塵ピ冊I鴫l鯛繭的。〇両de
E姉。Cjones. B)銅a rEVj5。do y v;50do e/ E揮dientg 7tfonjco y ses。l緬ro que 5e OprL,ebe Vfo Ac.to Peso/uれo.

c恒.在証de/ p「e5upL,eSto eS 30 de noviembre de1 2O即・・) F/ Plozo d壇cuc‘d再O dfo§ ca/en細「ies’’・

De igua=oma. §e軸la que el costo tota吊el expediente

tecnic。 d帥「oyecto‥ ・′M如ramiento de悔rviieio de Awhacenamierlto de Agua PotabIe' en ei龍lneario de

刷acachina, O師to de '⊂a, P「OVincia de句「egi6n lca告o「 e- monto total de S/・ 873′056iel (Ochocientos

setenta Y tres mi- cincuenta γ Seis con 61′100 solesL se encuent「a confo「mado po「 lo5 Sieulentes

⊂°m Ponen亡eS:

5i至れdo (凱0主Si, 「eミリ脆　neceさる庇うp「Ob劃一割量xp白亜色n艇

Tきcnico del Proyecto: ”Mejoramiento deI Servicio de Almacenamiento de Ag嶋Potable, en el B己lneario de

Huacachinヨ, Dist証o de lca, ProVincia de Ica. regi6n lca’」

Con el visto del Ge「ente de Aseso「ia」uridica, 」efe de la Ofi⊂ina

de Estudios, Provectos Y Ob「さS, Y en USO de las屯cultades Y atribuciones confe「idas a este despacho a trav6s

del Estatuto §ocial de Ia empresa:

与巨RE5U日Vヒ

ARTtCULO PRIM餓Q.- Ap「oba「 el expediente t6⊂ni脚del

口「OyeCtO: “Mejoram e∩to deI Servicio de A而acenam即to de Agua PotabIe. en el Bahea「io de Huacachina,

Distrito de lca, P「OVincia de ica, regich lca∵ con un p「esupuesto t。tal a5Cendente a S/. 873,0与6.61

(0⊂hocientos seten屯Y章「e与m腔活CUen屯Y Sejs con 6耳100与°l鍾).

i冒しP朝雨轟醗駒

e∴謡e鴫n壷陣中@曲れ印竜.∞m.昨

徳　を捕e亡き尭「oo譲Y肺肝樽7咄

㊤　寄託一花か7∃

㊥　Ⅷ関れさP潰・cロ肌Pき



壷撃S藍鵬駐印G鼻S譲 襲聾
ARTicuLO SEGUNDO.- P「由sa「 que la p「es∈nte 「eSOluci6n se

expide en v皿d de -a conformidad t6cnica del expediente mさteria de aprob8Ci6n・ em舶函O師de

軸OS,師YeCtOS Y Ob「a5 mediante e冊forme Ng l脇20rs-OEPO-GG-EPS EMAPICA SA de fecha 18 de

dicie鵬b「e de 20鰭.

ARTfro職C駅0.- Dispone「 que e車iv中日「 O「iginal del

Expediente鴫ni⊂O a qUe 5e refiere eIAr血-o P「ime「o de -a presente Reso-ucfon Y 5uS anteCedentes t卸COS

Y adrninistrativos' eStch bajo custodia Y 「eSPOnSab潤d de la Oficina de Estudios宮oYe⊂tOS Y Obras.

ARTicuLO CUARTO.- Dispone「 a la O師南de冊o「m識ca y

Gesti6n de tal而omaci6唖uきProCeda a pub睦。a p「es帥te 「e約両6ne∩ e冊rte=∩5titucion抽睦PS

EMAP ICA S.A (塁上箪皇宮訓諏〔臆三重哩長め.

壁垂ULO臆I辿哩Q,一Noti龍ar e圧ontenido de la p「esente

「e50庇idn a la Oficina de Aseso「ia 」面dica, Ofieina de Estudios′ ProYectO5 Y Obra5’Oficina de lnfo「m細y

Gesti6n de Ia info「maci6n, O「gano de Contro亜titucionヨl’Orgr面SmO Tednico 。e le Administ「ac:j6n de los

servictos de aneaniento - OTASS Y demas instancias ⊂OrnPetenteS inte「e5adas.

姉商鴫堅嵐Ce曲面的搬.帥M戸抑g Y鵬面鄭

6彊腫請蒜精良り
CO踊囲DO罵O丁ASS吊A丁

蜜・鴫・蜜暁中嶋A翁.A.

iとしp騒鵡瞭騨卒

論　s蹄「en宙脚e品@劉調印ぬ.∞m.pe
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