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冨PS壷MAPICA S置A 連智
RESOしUC16N DE G駅ENCIA GENERAL

NQ O33 - 2020-GG-EPS.EMAPIGA S.A

Ica, 31 de ene「O de 2020.

V15丁O:

E=nfo「me N9 01与-2020○○A子EPS EMAPiCA S.A de fecha 29 de

ene「o de 2019, Info「me NO O56-2020-OEPO-GG-EPDS EMAPICA S.A de fecha 28 de ene「o de 2020, Carta NO

O45-2019-Supervisor〃AMRLde fecha 14 de enero de 2019, Carta NO OO6-2020-CONSORC10 SIEG珊de fecha

ll de enero de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, COn fecha 17 de enero deI 2019, la EPS EMAPICAS.A., y el

CONSORCIO SIEGER susc「ibieron ei Contrato NO OOl-2019-EPS EMAPICA S.A., a traVeS deI cual este印timo se

Oblig6 a ejecuta「 la obra: ′.Mejoramiento del ServICio de AIcanta刷ado en eI Balneario de Huacachina, Distrito,

Provincia y Dep∂rtamentO de lca’’, POr un mOntO tOtaI de S/ 2’279,203.与1 (Dos m紺ones Doscientos Setenta

y Nueve MiI Doscientos Tres con 51/100 soles), y un Plazo de ejecuci6n de ciento veinte (120) dias

Calend∂「io5.

Que, mediante Asiento N0 157 del cuaderno de ob「a de fech∂

19 de noviembre de 2019, eI Supe「visor de ob「a anot6 lo siguiente: “仁) fied de A/c。n請h〃odo: Se eiビCu亡。佃

COneXi6n monuoI r(却r)C, C。mO de cJpOyO, inst。Ioci6n de twberb PV⊂ -UF j60mmI. Asim;smo se reo施6 /o

ins細/。Ci(うn de O2 c。io5 dome5tico5 de des。g色e en ZOnO de boulevord. Se 。uわ庇cJ /o 。onstm。ci〔5n de Oエbuz(紡

hごJ.00 mts y uno /ongitud de J8 m/ po竹proyecci6n deI Bz 23 。l /Bz 23 A方PC川o /o conexi6n domic筋ohO de/

10te l eI cuol dicho conexi6n bdyd por /O eScO/ero de cono rododo.仁)".

Que, mediante Asiento NO 158 deI cuade「no de obra de fecha 19

de noviembre de 2019, ei Residente de Ob「a, 「ealizo la siguiente anotaci6∩:写l/con請r”佃do, 5e 〔咋CutO O

excav。Ci6r) mOnuO4 r印ne, COmO de apoyo, ins請/OCi6n de tuberid PVCLUF J60 mm, 05icomo /。 CO/ococi6n de

O2 (叫d5 domic胸血5 des。gαe eJstO en佃zono de/ bou/evの旬5e /ndico oI superviso「 /0 /nserci6n de un bL/Z6n

HニJ.00 y uno bngitud de 18 ml p。竹PrOyeCCidn de Bz 23 。/ Bz 22 A po〔o h co/oc。Ci(5n de un。 COneXi6n o /ote

利o応cino) de/ hotel ex梗nte川ue c5td conectodo o /o red ex庇nt叩ue V。叩uedor en desuso, S叩rOCede

en co/ocor /o cdmo伯de con。retO PreJbbric。do de佃s c6m。r。5 de oire de h M】eO de /mpu鵬n".

Que, medianteAsiento N0238deI cuade「node ob「a defecha O9

de ene「o de 2020, eI Reside=te de Obra, 「eaIiz6 1a siguie=te anOtaCi6n: teguimos con /o5 tmbqios en obro

5eg心n e/ siguiente deぐc誰e: Red de A/c。nt。ri〃。do, (…) Se /ndic。 。/ 5uperv応or e/ det。//e de佃5 JO conexione5

d〇両c碗「io5 qUe SOn mOyO「e5 met「Odos:

En re eI Bz j oIBz 2 ext. -j conexi(5n domici/iorio

Entre el B2 24 。/ 8z 26伯ou/evor少-O」 〃

E扉ree/Bz18 。IBzJ9fapiI/q)- 0ヱ“

Entre el Bzユ1 o/Bz 12 /Mo55On巳トOl “

Entre e/Bz 9 o/Bz JO作,eIO吋y -OJ “

EntreeIB之3。/Bz4何Coro佃s)葛OJ "

Entre eIBz6。IBz 7/Pe「o櫨〃. - OJ “

Emre eI Bz 22 o/ Bz 23伯ou/evor匂/ - OJ “

E亜「e eI Bz 20 0IBz 2ユ(BouIevo「句)-0ユ“

E研re C/俄20 。/ Bz 2坤oou/evor切- O王

7bto/ JO conex. domici侮rids”
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匿PS董肋ÅP寒CA S。A 遠縁a

Que, mediante Carta N0 006-202O-CONSORCIO SIEGER de fecha

ll de enero de1 2020, Ia Srta. Griselda VeIa Diaz, 「ePreSent∂nte Iegal deI CON§ORC10 SiEGER (COntratista

ejecuto「 de la ob「a) solicita, Cuan輔Ca y §uStenta la Amp"aci6n de Plazo Ng O2, dieciocho (18) dias

Calendarios. s〔涌alando Io siguiente: “仁) Desc「ito ello, es即eCiso 5〔所0佃r que de ocuerdo o/ cronogmmo de

Obro vigente i扉egroI con /おho de cuIminoci6n de obr。 15 de eneIO de/ 202O,厄po胸0エー02.07 B。Se

G竹nuhr巨0.20 m作n z。所。 OnCho vor/oble) pose届como Jbcho de cu/minoci〔5n e/ O7 de enero dd 2020, e/

m王smo que se vio q佃ctodo 5u e/ecL,。i∂n debido o /o e新srencic' de conexione5 domici/i。rios como moyores

meU○d。5 /ヱ8 d細s/ genercmdo qfec調c’idn o/ p/qzo ro亡。/ de /。 q桓cuc/6n de佃。br。. Cobe ;ndicor que e'r画a

presente no se encuentro cuon筋codo eI p妃zo de匂ecuci6n p。仰厄por的o Oヱ.O2.07釦5e gramuIor E=0.20 M

佃n zo所。 。nCho vo「iob/el OJ.O2.08伽p「imocidn o5姉/tjco, OJ.02.09 corpe請oj卵Itica en脚雁nte de 2".

Que. e=ng. 」ose A「naIdo Ma巾n Rome「o Lev, en Calidad de

SuPerviso「 de la ob「a, mediante Cart∂ NO O45-2019- Supe「visor力AMRしde fecha 14 de enero de 2019, (「ecibida

POr la EPS EMAPICA S.A ei dfa 14 de enero de 202O). 「emite su informe tdenico a t「av6s del cual sustenta

t6cnicamente su opini6= favorable 「especto a la solicitud deAmpIiaci6n de Plazo N9 O2, Se龍lando Io sjguiente:

γ..) 7bd。 POr掘cJ de moyor metr。do se vienen e/ecutondo por necesidod de bs usuc面o5 de/ B。heorio de

Huoc。Chino′ 。Si mismo /os m。yOreS met.竹dos de (bnexione5 Domici〃orios, Red de Oe5。gue y Buzone5 de

O仰nque, Vienen siendoく汚Cutodo5 POr eI Con的ti的, COn nue5的Outohzoci6n y en coordimcidn con /o

Enでid。d, unO VeZ que /05 usuOhos /e。/izon el pogo co〃e5POndiente por e/ derecho de conec請rse o h凧ed de

desog色e. Dichos myores me的do5 Vienen垂ct。ndo h r痢o cr先細。 de h progromocj初vigente何e 。匂unto

CrOnOg仰mCJ Vigente /nteg仰l de /。 ObrcJ). De/ ond/isi5 de佃q斤CtOCi6n o h Ruto C而ico precedente e5t。

5uper産i6n recomiendo o h Ent伽d que h pI℃5ente Obnロdebe 5e子OmpIiodo en 5U P/ozo de e/ecucidn po「 j6

d細s co/endorio5, 5iendo /o nuevojbcho de culminoc高n eI 3I de enero de 2020. Por /o expuesto, COn5idemmo事

procedente /o aproboci6n de佃。mp侮ci6n d叩/ozo N0 O2 por /o se斤。I。do en el 。nd/isis correspondiente, POr /0

匂ecuci6n de mayo伯5 met竹dos de佃ob竹, e/面smo que debe dorse medionte octo reso/utivo emitido por /o

En亡idod.〃

Que, ante eI supuesto pIanteado por el CONSORCIO SIEGER

(contratista ejecutor de la obra) y de=ng. 」os6 A「naldo Martin Rome「o LeY (Superviso「 de ob「a), e=efe de la

Oficina de Estudios′ P「oyectos y Ob「as′ lng. Marcial RomかMunive, Iuego de la revisi6n t6cnica de los

docume巾OS 「emitidos, mediante而o「me NO O56-2020-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A de fech∂ 28 de enero de

2020, Se雨I6 1o siguiente: lo垂ctoci6n de佃m細cr筋o empez6 eI O5仰〃O狐con印面加s細5e Gmnu/o「

f=0・20 M /en zo所o oncho vor細b旬, debido 。細垂cuci6n de lO conexiones domic胸h。S nueVOS COn鴫nondo

COmO PIozo poro dicho e/ecuci6n妬d短調/endorio, debiendo cu/minor /o存厨o厄ci6n de庇co解xione5 PC胸

poder /nicior /o por掘o Base Gr。nu厄r Eご0・20 M佃n zon佃Cmcho vor;oble. Dicho e=o, COnCluy6: vy E/ contmti5請

h。 trOmitodo denfro de /os p/ozos o /o en調od /c, OmpI;oc毒n d印Iozo NO O2 por die。iocho侮/的o co厄ndo加s,

y /uego de h evoluo。i6n rきcniccL eSte despocho se和佃que跨procedente oto′gOr佃。mp胸諦n de plozo N。 Oユ

por un p佃zo de diec塵駕#6/ dh5脚厄ndorio5, en COnCO′donci。 O/ or誼ub NO J 7O de/ Decreto Supremo O56-

20ユ7-Ef. /V E/ nuevo te個ino de ptozo de堆cuci6n de /o ob子。 e5 d 3う.0ユ.2020〃. Asimismo, 「eCOmend6: 1y Por

亡odo /o expuesfo on t.eriomente′ Se reCOmiendo dec/oror procedente /0 5O/icit.ud de omp/ic'Ci6n d叩庇o N。 02

en co′うわrmid。d 。 b e5きOb/ecido en e/ Ar。cu/o J7O de/ fleghmenro de /c圧ey de Con的tqciones deI劇odo

mod姉Odo por D.5 O56-20J 7-EF".

Que, mediante lnfo「me NO O15-2020-OAJ-EPS EMAPICA S.A de

fecha 29 de enero de 2020・ eI Gerente de Asesorfa 」u「idica′ Abog. 」os6 He「n5n Santos Cast紺o, luego de la

evaIuaci6n dei procedimiento de Ia so胸tud de ampItaci6n de plazo p「esentada po「 e- Cont「atist∂, y de出empo

transcu「「ido desde Ia presentaci6= de Ia misma′ COnCIuy6 entre ot「os, Io siguiente:?Or/o expuesto, h。biendo

的nscurr;do eI p/。ZO mdximo e如b/ecido por /o no仰ofro de contr。tOCfa周e5 de/劇。do, PO竹que /cJ entidod

em毎o su api扉6n ,e5peCtO O h so柾itud de omp価cidn de p/ozo, y en m訪to de /o dispues o en e/ ;nci5O J7O.2

de/ c'r允u/o J 7りde/鮎gfomento de /c' 1ey de Cont仰tociones de/ E如do, Se tien叩or 。p′Obodo /o ;ndicodo por

eI ;n5PeCrO「 en /o Cor請N0 o45-20J9-5uperviso′74AMβL de Jbcho 14仰"0均O肋Vg5 de h cuo/ el /ng. Jo5g

Ama付o fiomero Ley′ COnC/uy6 que /o so/icitud de omp〃ocidn d叩Iozo prese舶do por eI coN50RαO S/EG拘
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匿PS雲脚A寧日cA S.A 連館a
debe ser otorgodo por un per/Odo de J 6 d細s c。佃ndoho5’’. Asimismo 「e∞mend6 ifSe ded。′e V佃oct.o resoIutivo

/o procedencio porcioI de h 50/ic帝ud de omp/ioci6n de p佃zo por 16 dh5 CO/endorjos po仰/o部費ucidn de h

Obro: We/OrOmienめdeI Servicio de A/con調r〃Iodo en eI B。爪eoho de Huocochino, Djstrjto de /Cq, Provincio de

/c。 y Dep。rtOmentO de /CO′: pr跨e個od。 POr eI CON50βαO SIEGER o tmvgs de /o Cdrto N0 006-2020-

CONSORCIO 5I与G朋de舟cho J卯重々020〃.

Que, en eSe COnteXtO de conformidad con lo p「evisto en el

numera1 34.与deI artieulo 34Q de Ia LeY de Contrataciones dei Estado (LeY N0 3O225),乍I con加ot緬a puede

団陥岡田陥間隔照嬬開　脚地　歴圃姻細岡髄壬砺田　　圃田圃蛇田聯羽田田圃細劉暗闇匪吃関田斬陥
COmprobodbs y oue mod絢uen eI o佃ZO cont調C如a'l de ocuerdo o b oue estob厄zco eI伯堕vmenめ. Oe 。prO加rse

佃Omp侮ci6n de p佃zo debe reconocerse /05 gOstOS wh co5tOS /ncL/rhdo5 POr e/ contro譲的, SiempIt団ue 5e

encuentren debidomente ocredi請do5・ E/ pro。edimiento p。m deね仰inor b5 gO5tOS genem佃5 e5 e5調b/ecido en

e/伯g/omento〃.

Que, el articuIo 169Q del Reglamento de Iaしey de Cont「ataciones

del Estado (D.S N0 350-2015-EF), al 「efe「i「Se a las causaIes de amp=aci6n de piazo est∂bIece que:欄6On耽融的

puede:so岬
r在mp伯製e mod碕uen厄nリ請ar筋ca de/卯o卵omo de eiecuckjn de ob仰viae融e ol momento de厄so相加d de

Omp侮c庵n: j. Atro5OS "んporoIieociones por couso5 nO 。thbuibles 。/ cont.m亡扇。. 2. Ct/Ondo es nece5。高ブun

p/。ZO OdicわnoIp。rO /o e/ecoci6n de /o p「e如cicin odicわml de obro. Er) eSでe co5O, eI controtisto omp/io e/ p/寄2O

de /05 gOrCJnt/寄5 que hubiere oきorgodo・ 3. Ct‘Ondo es nece5。rio un phzo odicion。/ pono h g/ecucidn de /O5

m。yOr跨meきrC,dos que no provengon de voriocione5 de/ expediente蜜cnico de obrq′ en COntr。to5 O PreCios

unitorio5∵

Que, el art‘cuio 170g deI 「eferido p「ecepto normativo, ∂I 「efe「i「se

al procedimiento de ampIiaci6n de pIazo establece que‥ 17伽.岬

COn何個jddd con fo es u伽ecj‘わen el orf面o orEcedente, e/ contmt緬o,脚′ i雨emedわde su ′es元ねnte debe

棚田園田閉罰四四鼎開聞仰馴胴囲00劃脇間昭囲圃噺団疏駆国昭田圃圃昭開聞脇間肪扉胴囲駆細田

P庇o y de 5er eI caso, eI det酬e del h繕go ”O O刷i如, Se和hndb 5u eたcto画os航a的厄c請das o no comp施ねs二

Den加o de /os quince /薦) d厄3 5iquientes de concluido /o c存cun5亡OnCi。 ;nvocodo, e/ conr調証的o 5u

nビpIt:嘗en細nte /印。/ so/ic伽, CuOn‡枕o y 5u5でen亡。 Ju 5O/Icitud de omo/細cIdn de p/ozo mte eI /n5pectOr O

5uperVtsOr' Sequn COITeSpOnd。′ 5iempre que /O demo巾qfecte /o ru同c仰ca deI progro朋de堆cuc/dn de obm

Vigente._J7OL2・ E/ /n5peCfor o supeNisor em舶un /Iゆ仰e que susten調薄cniccrmente su apini6n 50bre /0

5O/ic知d de ompliocidn de p/。ZO y /o rem帝e 。 /o En亡idod y o/ co所「o融o en un両zo no mayor de cinco f刃的5

hdbi/e5, con請das de5de e/ di寄5igui掘e dビ笹S卯調do /0 50/icimd. [0言明

盟嵩諾笠盤諾露盤謹篤農諾諾謹書監護
PronunCIom竜mto awhmo dentro de/ p佃zo se/Io心細se的ne co「のro加de b /m脆くわ的r el加o脚調子o鋤oery垂r

en糾mわ〃ne. j7O3・ Si denfro del p/。ZO d叩uince /う5) d危s筋bi/es de presentod。 h so/融L/d,厄e扉id。d no se

pronunci。 y nO existe apini6n de/ supervisor o /nspectoらSe conSidero omp/iodo e/ p/αZO SOIic舶de por e/

COntrO彊0・ j70-4・ Ctondo hs omp伽fones se 5u5きenten en C。u50/es que no correspondon o un mi5mO Periodo

de tiempo’糊e5re PO面。/ o rotcr圧od。 so〃cjmd de∴Omp侮Ci6n d叩fozo debe trom毎Orse y /鴎O/verse

independ加temen提言けO"5. E∩ tonto 5e tr。te de circL’n如nCio5 que nO tengOn Jech叩reV扇o de conc/usidn,

hecho que debe se, deb肋mente 。C′セdfrodo y 5L’Sきen章Odo por e/ cont伯tisto 。e ob岬I y nO』Se hoyo sL‘5pendido

e/ p/ozo de垂cuc/6n con師c他o圧I con的撮o puede so/ic加「 y /o En調nd otorgor omp/ioc加e5 d叩/OZO

p。rCiq匂c'ガn d叩erm柄r que e/ co伍ro的m voIo府e /OS gO5rO5 gene仰塵叩er 。icho ompIiocidn poI℃励porcJ

CuyO e厄cfo se sigue e/procedimiento onte5 Se海南do. J 70.6. [o 。mp伽毒n de p/。ZO Obligo 。/ contm的COmO

COndic慮n poro eIpogo de /os mqyores gosfos gener。句叩resenfor 。I inspector o supeNisor un co/endorわ加

OV。nCe de obrG川O佃r融do oci的/izodo y /o prog仰moci6n CPM corr印Ondient幻捕e調de加ros no cump/idos,

eI de請〃e de/府5gO OCOeCido・ 5叩5助ocidr o5/ como su /mpocto conside仰ndo poro e//o soIo /o叩。rt/dos que

Se h。n Visto垂ctodo5 y en 。mOnfo cor, /o c,mpli。C,6r, d印fozo concedid。, e佃n Pfozo que no puede exceder

de siete /7聞os contodo5叩Ort/r del 。b s匂u;ente de fo加ho de "O匪ocidn o/ con的で扇o de /o aproboci6n

de /o 。mp杭紡de pfozo. E/ ;nspector o supervisor debe e/evorfos o fo fntid的con /05 re叫sre叩u叩uビdon

COn。Ord。rse COn e/ conm克扇旬en un p佃zo mdx肋O de siete W dfo5, cOntOdos叩o砧r dg/脇5iguiente虎佃

性質pe励deI nuevo co/endo′わpre5entOdo por e/ con的的調. fn un phzo no moyor de sie把r7/ d旬COn的do5
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駐韓$監粥俊郎$瓜$田鹿 箆鮒a
o po加deI 。fo sjguiente de fo recepc;6n deI ;函rme de/ ;nspector o 5uperVi50ら/o Entidod deb叩ronunci。rSe

5Ob化dieho co/endork} eI面5mO que, um VeZ OprObodo, reemp/o即' en todos sus垂ctos 。/ onter;or. De no

pronuncj。′5e fo卸ldod en eI pfozo 5e和佃do′ se tiene por c'prObodo e/ cc励d。庇) e/evc,do por e/ /nspector o

supervjsor. J7O.7. CuoIquie「 controversio reI。Cjomdo con /05 5Olic触des de ompIioci6n d叩I。ZO Puede ser

∫Ome調o ol rg印gCtivo medio de 50luci6n de con拓ove由d5 dentro dc (o涌e加o仰)脇5 hdb柄e叩坤eriore5 O

/0舟Chq en que /o卸伽d debi6 no姉。rSu decis/dr o de rd m姉。Ci6n de /o denegotor佃,でO請/ o porci。I de

佃50Iic‘tudjbmu佃do. I 70u& [os omp/io。ones d叩10ZO que 5e Cxp「ueben du仰加e /o匂vcuci6n d叩/t)yeCtO5 de

inveI諦n ptjblico deben ser comunic。d。5 POr /o E厘idod o /o outo蘭od comp錬enきe deI擁temo N。CtonO/ de

Progr。mOCidn Mu/的nuo/ y Gesでi6n de /n vers/ones〃・

En ese orden de ide∂§ y de confo「midad con Io sehal∂do po「 Ia

O砧na de Aseso「ia 」u「idica, Se tiene que habiendo t「anscurrido ei plazo otorgado por Ia normativa de

cont「ataciones del estado pa「a que la entidad emita pronunciamiento respecto a la so=citud de amp=aci6n de

piazo p「esentada po「 el CONSORCIO SIEGER, y Siendo que mediante Carta No O4与-2019- Supervisor力AMRL de

fecha 14 de enero de 2019 el superviso「 emitiesu op面6n favorable respecto a la citada so帖tud 「ecomendado

oto「ga「 aI contratista una ampIiaci6n de plazo de diecisds (16) dねs calendaries, ∞rreSPOnde se p「oceda a

aproba「 via acto reso亜ivo la amp=acich de pIazo N0 02 po「 dieciseis (16) dias calendartos, SOlicitada po「 el

CONSORCIO SIEGER, Pa「a la ejecuci6n de la obra: “Mejo「amie=tO del Servicio de AIcanta捕ado en el Bainea「io

de Huacac面na, Dist而O, P「ovincia y Departamento de lca“.

Con el visto del Ge「ente deAsesoria 」uridica yde conformidad ∞n

lo dispuesto po「 la Lev de Contrataciones dei Estado ysu RegIamento; y en uSO de las facuItades y atr池ucio=eS

conferidas a este despacho a t「av6s dei Estatuto Social de la emp「esa:

SERESUEM:

ARTfcuしO PRIMERO. - DecIara p「OCedente en parte la solicitud

de Ampliaci6n de Plazo N9 02, P「eSentada por ei CONSORCIO SIEG駅(COnt「atista ejecutor de la obra),

mediante C∂rta N0 006-2020{ONSORCIO SiEGER de fecha ll de enero de1 2020, OtO「gando una ampliaci6n

de plazo de diecis6is (16) dfas caIendarios al Cont「ato NQ OOl-2019-EPS EMAPICA S.A-GG defecha 17 de enero

de 2019, Para la ejecuci6n de la ob「a: “Mejo「amiento del Servicio de AIcanta刷ado en el Balneario de

Huac∂届na, Distrito, P「ovincia y Departamento de lca〃, t「∂Siadando la fecha de t6「mino de la obra aI 31 de

ene「o de 2O2O.

ART妃uしO SEGUNDO.- Dispone「 que eI CONSORCIO SIEGER

(COntratista ejecuto「 de la ob「a), amP”e eI pIazo de las ga「antias que hubiera oto「gado, aSfcomo que p「esente

aI supervisor de la obra eI caIendario de avance de obra vaIorizado actualizado y la programaci6n CPM

co「respondiente, la list∂ de hitos no cumplido;, eI deta=e del riesgo acaecido, SU aSignaci6n asi como su

impacto considerando para e=o soio las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliaci6n

de pl∂ZO COnCedida, de conformidad y en el pI∂ZO P「evisto en el …mera1 170.6 deI ∂rticu10 1709 del

Reglamento de la Leyde Cont融aCiones del Estado.

Af面cuLO TERCERO_ Disponer que la Oficina de Logistica,

registre la presente resoIuci6n en ei Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estedo - SEACE_

ART化uしO CUARl℃「 Disponer que la Oficina de Logistica, inserte

la p「esente 「eso山Ci6n en el expediente de oontrataci6n de la Lidtaci6n Pu輔ca N9 002-2018-EPS EMAPICA

SA- Primera Convocatoria Ytramite l∂ eiaboraci6n y suscripci6n de la ∞rreSPOndiente adenda aI Contrato N9

001-2019-EPS EMAPICA SA-GG de fecha 17 de enero de 2019.

ARTfcuしO QUINTO.一Disponer a la Oficina de lnform5tica v

Gesti6n de la Info「maci6∩. que P「Oceda a publica「 la presente 「eso!uci6n en el Porta=nstitucionaI de la EPS

EMAPICA SA (www.emapica.com.pe).

向p珊血M畦
e　救e唯nCia醐l@emaD噴.00調.唯

〇　日Ileの対ovlreY脂NO僻かI廊

⑱　0与も2227乃

㊨　www.e岬icむoom.pe



ゼ証塁〕

匿PS EMAP書CA S。A 、憂智a
ART厄uしO SB打O. - Disponer qlJe Ia Sec「eta「fa T色onica de los

6「ganos lnstructores del p「ocedimiento administrativo disciplinario ’de la EPS EMAPICA SA reaIice el

CO「reSPOndiente desIinde de 「esponsabilidad por Ia tramitaci6n tardia de la solicitud de ampliaci6n de piazo

PreSentada po「 ei CONSORCIO SIEGER, io que generd eI consentimiento de l∂ misma.

ARTfcl几O SEp¶MO,- Notifica「 el oonte両do de la p「esente

resoIucich al CONSORC10 SIEGER (cont「atist∂ ejecuto「 de la obra), Ing. 」ose A「naldo Martin Rome「oしey

(COutratist∂ SuPervisor de la obra), Ge「encia de Adm涌stra〔諦n y Finanzas, Oficina de Aseso「ね」uridica,

Oficina de Estudios, Proyectos v Obras. Oficina de Logistica, Oficina de Inform5tica y Gesti6n de ia lnformaci6n

6「gano de Contro帖stitucionaL Organismo T cnico de la Administr∂Ci6n de los Servicios de Saneamiento -

OTASS γ dem5s instancias competentes而e「esadas.

REG直「RESE, OOMUNfuESE, CUMPしASE Y ARCHM三SE

同曲P肌畦
⑬

e calIe Castrovl「eyna N. 487-1ca
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