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Ep§ EMA耽A §.A. 箆智a
RESOしuC16N DE G駅ENCiA GEN駅Aし

NO O35 - 2020-GG-EPS.EMAPICA S.A

Ica, 04 de febrero de1 2O20.

ViS丁O:

E=nfo「me NO O44-2020-OPME-GG-EPS EMAPICA S.A de

fecha 31 de enero de1 202O y ei Oficio NO O26-2020/SUNASS-DF de fecha O8 de ene「o de1 2O20.

CONSiDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., eS Una emPreSa P「eS†adora

de servicios de saneamien†o de accionariado muniCiPaI, COnS冊uida como empresa pUblica

de derecho privado, bajo la fo「ma socie†aria de sociedad an6nima, CUyO aCCionariado es†d

SUSC冊o y pagado en su †0†a=dad por las MunicipaIidades Provinciaies de lca y Palpa, POSee

Pa†rimonio propio y goza de au†onomid adminis†ra†iva, eC○n6mica y de ges†i6n. Su 6mbito

de c○mpe†encia es la Locaiidad de lca, Pa「COna, Los AquUesy PaIpa. 1nco「porada al Regimen

de Apoyo T「ansi†orio (RAT) po「 Consejo Direc†ivo del OTASS a †raY台S de su Sesi6n NO O19-2016

de fecha O6 de se†iembre de 2016, aCUerdo que fue ra†ificado por el Minis†erio de Vivienda,

Cons†rucci6n y Saneamien†o - MVCS median†e Ia Res01uci6n Minis†erial NO 345-201 6-VlVIENDA

de fecha O6 de oc†ubre deI 2016.

Que. e=nciso d), nUmera=O.2 del a硝culo lOO del

RegIamen†o GeneraI de Supervisi6n・ FiscaIizaci6n y Sanci6n de las EPS, aPrObado median†e

ResoIuci6n de Consejo Direc†ivo NO OO3-2007-SUNASS-CD de fecha 12 de enero de1 2007 y

modificado median†e Resoiuci6n de Consejo Direc†ivo NO O21-2018-SUNASS-CD de fecha 30

de mayo de1 2018, eS†ablece que las emp「e§aS PreS†adoras e inversionis†as †iene ei deber de

designar un coordinado「 y su 「espec†ivo suplen†e, COn la finalidad de brindar a†enci6n,

SegUimien†o, absoIuci6n opor†una y eficaz a los requerimien†os, C∞rdinaci6n, Pianificaci6n

PreVia y par†icipaci6n en las acciones de supervisi6n dispues†as por la SUNASS. Dicha

designaci6n deberd ser informada a la SUNASS.

Que, median†e Oficio NO O26-2020/SUNASS-DF de fecha

亭　08 de enero dei 2020′ ia Ge「en†a de la Di「ecci6n de Fiscalizaci6n (e) de la SUNASS, Sra. Ana
Vergara Le6n, SOlicit6 a la EPS EMAPiCA S.A., aC†ualiza「 y 「em輔「: a) Documen†o de

designaci6n deI coordinador　冊uIa「 y/O SUPlen†e (Resoiuci6n de Gerencia General,

Memordndum. e†c,), en forma†o PDF. b岬Chas de da†os deI coordinador †剛ar y/O SUPIen†e

designados (Anexo NO l), en forma†o Exel. c) Ficha de da†os deI responsabie deI drea de

Sis†emas o lnfo「md†ica, enCargado del env千〇 de informaci6n deI sis†ema SICAP via FTP (Anexo

NO 2), en forma†o Excei・ Asimismo, en relaci6n a ia ca「ga inicia1 2O2O (C○dificaci6n propia:

relaci6n de localidades, SeC†o「es, fuen†es言nf「aes†ruc†ura, e†c.), a COnSiderar pa「a ei sis†ema

de †ransferencia de info「maci6n (SICAP), SOlicit6 ac†ualizar y rem冊a) Archivo Excel de

df’ Codificaci6n Propia (Carga iniciaI) pa「a e看2020. Finalmen†e, PreCis6 que la informaci6n

「equerida debe「d ser enviada a看correo elec†「6nic○ fiscaIiza@sunass.gob.pe.

Que, median†e lnforme NO O44-2O20-OPME-GG-EPS

EMAPICA S.A de fecha 31 de enero de1 2020, el jefe de la Oficina de PIaneamien†o y

Modemizaci6n EmpresariaしLic. CarIos Roberto Casaiinoし川be, 「eCOmend6 que se le designe

C○mO COOrdinador冊ular de la EPS EMAPiCA S.A., an†e ia SUNASS. Asimismo. recomend6 que

Se designe como coordinador supien†e a la Econ. 」ane† Fior Hemdndez G6mez.

rEL pERO PRIM各曲

O sgerenciagene「aI@emapica.com,Pe

e caIie. Cas†「ovirreyna No 487-Ica

e O5も222773

O WWW.emaPica.com・Pe
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En v冊ud de eiIo, reSUI†a necesario designa「 vfa ac†o

resolutivo a un coordinado「 y su respectivo supien†e, COn Ia finalidad de b血dar a†enci6∩,

SegUimien†o, abs01uci6n oporfuna y eficaz a Ios requerimien†os, COOrdinaci6n, Plar浦CaCi6n

P「eVia y participaci6n en las acciones de supervisi6n dispues†as po「 Ia SUNASS.

Con la visaci6n del Geren†e de Administraci6n y

臼nanzas, Geren†e de Asesorfa Juridica, y en USO de Ias facu什ades y atribuciones c○nferidas a

es†e despacho a什aves del Es†atu†o Sociai de ia empresa:

S各Rた§UたしVた:

ARTieuしO PRIM駅O. - Designar ai jefe de ia Oficina de

Pianeamien†o y Modemizaci6n Emp「esariai, Lic. Carios Roberto Casaiino　し屈be. como

COOrdinador冊ula「 de la EPS EMAPICA S.A.′ an†e la Superin†endencia Nacionai de Servicios y

Saneamien†0 - SUNASS, Para el ejercicio p「esupues†ai 2020.

ARTieuしO SEGUNDO. - Designar a la Econ. Jane† FIor

Hemdndez G6mez, COmO COOrdinador suplen†e de la EPS EMAPiCA S.A., an†e ia

Superin†endencia NacionaI de Servicios y Saneamien†○ - SUNASS, Para el e」erCICIO

即eSUPUe§†qI 2020.

ARTicuしO T駅CERO.一Los c○○rdinadores designados en

el a硝cuIo primero y segundo de Ia presen†e resoIuci6n′ Se enCUentran Obiigados a brindar

a†enci6n, SegUimien†o, absoIuci6n oporfuna y eficaz a los requerimien†os, C0Ordinaci6n,

Pianificaci6n previa y participaci6n en las acciones de supervisi6n dispues†as por la

Superin†endencia Nacional de Servicios y Saneamien†o - SJNASS.

ARTieuしO CUARTO. - Los coo「dinadores designados en

el artfouIo primero y segundo de la presen†e resoluci6n′ Se enCUen什an ob"gados a actuar con

hones†idad, prObidad,什ansparencia e imparciaIidad en el ejercicio de sus funciones,

debiendo informa「 OPO巾Unamen†e sob「e la exis†encia de cualquie「 COn輔C†o de in†e「eses y de

: COmUnicar a la au†oridad compe†en†e sobre cuaIquie「 ac†o de corrupci6n de la funci6n

POblica dei que tuvieran conocimien†o duran†e el desempeF¥o de su encargo, bajo

responsabiIidad.

ART了cuしO QUINTO. - Los coordinadores designados en

eI a面cuIo primero y segundo de la presen†e resoluci6n, SOn SOiidariamen†e 「esponsables por

SU aC†uaci6n y se encuen什an obIigados a conduci「se en estric†a observancia de las

disposiciones con†enidas en la Ley Ma「CO de la Ges†i6n y Pres†aci6n de los Servicios de

Saneamien†o y su Reglamen†o, Reglamen†o General de Supervisi6n,臼scalizaci6n y Sanci6n

上。de las EPS′ RegIamen†o de Caiidad de la Pres†aci6n de los Servicios de Saneamien†0. y las

輩霊書誌缶詰「e品p壷〇品詰詰㍍ARTicuLO SEXTO. - Disponer a la Oficina de lnform6tica

y Gesti6n de ia lnformaci6n, qUe P「OCeda a pubIicar la presen†e resoiuci6n en ei Portal

lns冊ucional de la EPS EMAPICA S.A (www.emapica.com.pe).

ARTieuしO SEpTIM臆Q.一Disponer aI jefe de Ia Oficina de

Planeamien†o y Modemizaci6n Emp「esariai que, PrOCeda a 「em冊ia p「esen†e resoluci6n a la

Direcci6n de円SCa厄aci6n de la Superin†endencia NacionaI de Servicios y Saneamien†0 -

SUNASS, en forma†o PDF, Pa「a SU COnOCimien†o y fines compe†en†es.

ARTieuLO OCTAVO.一Dispone「 ai Ge「en†e de Asesorfa

」uridica que′ PrOCeda a rem臨Ia presen†e resoIuci6n al presiden†e de la Comisi6n de

Direcci6n T「ansi†oria de la EPS EMAPICA S.A.′ Para SU C○nOCimien†o y師es compe†en†es.

晴p輔脆さ鵬畦
e sgerenciagenera一@emapica.com.pe

e caiIe. Castrovirreyna No 487北a

e O5も笈要773

㊤　聞…emQPic〇・c○m.Pe
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ARTfcuしO NOV削O. - Disponer ai jefe de la Oficina de

Planeamien†o y Modemizaci6n EmpresariaI que, P「OCeda a rem輔r ias fichas de da†os de Ios

C0Ordinadores designados en el a硝culo primero y segundo de la presen†e resoiuci6n,

COnforme al Anexo NO l dei Oficio NO O26-202O/SUNASS-DF de fecha O8 de ene「o dei 2O20, y

en forma†o exceI, al c○rreo elec什6nic○ fisca厄a@sunass.gob.pe.

ARTieuしO DEcIMO. - Dispone「 al jefe de la Oficina de

Planeamien†o y Modemizaci6n Empresarial que, PrOCeda a rem油r ia ficha de da†os del jefe

de la Oficina de lnformdtica y Gesti6n de Ia lnformaci6nl′ COnforme ai Anexo NO 2 deI Oficio

NO O26-2O2O/SUNASS-DF de fecha O8 de ene「O de1 2O2O, y en forma†o exceI, ai correo

electr6nico fiscaliza@sunass.gob.pe.

ART了cuしO UNDEcIMO. - Dispone「aljefe de la Oficina de

lnformdtica y Gesti6n de la lnformaci6n que, P「OCeda a rem輔r archivo excei de cod帽caci6n

PrOPia (Ca「ga inicial: 「elaci6n de localidades, SeC†ores, fuen†es, in什aes†ruc†u「a, e†c.〉. de la EPS

EMAPICA S.A.. para eI a斤0　202O, debidamen†e ac†uaIizado, aI co汀eO electr6nico

fiscaiiza@sunass.gob.pe.

ARTieuしO DUODEcIMO. _ No輔car el con†enido de la

P「eSen†e 「esoiuci6n a旧c. Car10S Roberto Casalinoし川be, Econ. Jane† FIores Hemdndez G6mez,

a la Gerencia de Administraci6n y　臼nanzas, Oficina de Asesorfa Juridica, Oficina de

PIaneamien†o y Mode「nizaci6n Emp「esariai, Oficina de lnformdtica y Ges†i6n de la

lnformaci6n, Organismo T6cnico de Ia Adminis什aci6n de 10S Servicios de Saneamien†0

さ、 (OTASS), Superin†endencia NacionaI de Servicios y Saneamien†0 (SUNASS), 6rgano de Co而roi

宰Insti†ucional y demds ins†ancias compe†en†es in†e「esadas.

REGisTRたSE, COMUNfQUESE. CtjMPLASE Y ARCHivE§E

cooROINAD8ROTAS§RAT

睦●胃.$.電動AP,cA $"Å・

1 En me「i†o a ia Resoiuci6n de Gerencia General NO 15l-2019-GG置EPS EMAPICA S.A de fecha 29 de mayo

de1 201 9, enCa「gado de elaborar, COnSOIidar, VaIida「 y 「em冊oporfunamen†e Ia info「maci6n pe「i6dica

de la EPS EMAPICA S.A., hacia la SUNASS. conforme a la relaci6n y de†a=e de la informaci6n soIici†ada,

COd洞caci6n y descripci6n de va「iables y da†os, medio (escri†o o elec†「6nico) de reporfe, PIazo y

Periodo de envfo de la informaci6n, Se的lados en la correspondien†e circula「 dj「igida po「 la SUNASS ai

Ge「en†e Gene「aI de la EPS EMAPICA S.A.

向p輔抽IM各曲
O sge「enciageneraI@emapica.com.pe

e caiie. Cas†rovirreyna NO 487-Ica

e O5も222773

e www.emapica・COm.Pe



藍弼零細AP!CÅ S.見

lNFORME NO O44 - 2020 - OPME-GG - EPS帥APICA S.A.

Econ. JUAN CARLOS BARANDIARAN ROJAS

Ge「ente Gene「al

ASUNTO

REFERENCIA:

FECHA

Actuaiizacion de Coordinadores y carga injcial

OFICIO NO o26-2020/SUNASS-DF

ICA, 31 de ene「o 2O20.

Por medio de恒esente me es grato dirigirme a Ud. con el fin de remitir

eI archivo con Ias軸as de datos del coordinador剛ar y suplente en

formato Excel y la軸a de datos de廿esponsabIe del area de sistemas

y/O inform軸ca encargado deI envio de info「maci6n del sistema SICAP

Via FTP, eStaS designaciones deben ser aprobadas vja acto resolutivo

y/o memo「andum, a fin de remiti「se a Ia SUNASS.

Es cuanto se informa a usted para los fines a seguir.

Atentamente,

議溝脚串
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協地物ゐ&屯細物橡中州露地物お印脇機を耽yん能動鴎か

しima′　「串椛.椛の

O円C霊O NO O色b -20201SuNASS-DF

Se寄0晦S

●亀田や・  I　(望筆陣測準崎.A.

1醐S.A.昨融七
〇 ∈同調執・　　・哩醐.

差議.
1霊霊二〇馳

o軸　㌧謎0糊的龍巾…"顔・ t軸{測嚢論・

.`馳　　　l脚隅,
ヽ勘地SA・　・挿絵輔は王A　　寄裳晒.

●聴圭真」　　　r臨海r　　　　● 6軸.

醐.
!時節拭制・
●陛覆融.
◆理的楕.」

・A・ e㈱.

●登亀」迩騨棚倉電柵.

○髄」撞胞坦仁と肌同峰A.

′蝉犯郭.
●雲馳悪汁eきれ.

`両紙　　.醐.A.
酢官も同義語A.　.襲軸° S.京し

塙税制能糊贈れ∴噛醐舶商え∴∴∴∴∴.掃輔で両面ゝA.  .興

As画o∴∴ : Actua蛇a轟n 2020 de coo「dinadores γ Car印ihi。a- de廃Empresas Prestadoras.

Me dirIfo a usted para soIic請arle que, en CumPlimier-tO del a軸o lO del Regぬm即to General de

Supe面Sich y Sancien, debe actual由ar v remitir:

a) D∝umento de desisnac治n deI coordinado「 titular y/O SuPlente (Resolucich de Gierencja

General, Memo庵ndum, etC), en fbm旧to PDF.

b) Fiehas de datos deI ∞Ordinador t軸a「 y/O SuPlente desゆados (Anexo NOl), en formato Excel.

C)珊掲僻地∞ d由慨叩紀聞e地雷峨de S馳m謎0踊叩頑的e陥喝a的的削V心臓
informaci6n deI sistema SICAP vfa打P (Anexo NO 2), en fomato ExceL

Asimismo′ en refaci6n a fa carga iniefaI 2020 (codifieacidr propia: relacidm de localidades′ SeCtOres,

fuentes′ infraestrud調ra′ etC.) de Ias Emp「esas Prestadoras, a ∽購iderar para e! s艇鵬de

transferencia de infomaCi6∩ (SICAP), debe actualizar y remitir:

∂) Archivo ExceI de Codificac治n Propfa (Ca喝a In貼al) de la Emp晦SaS Prestadoras para e1 2020.

La informac誼n requerida debe庵ser errviada al correo electr6nico fiscaliza@sunass.gob肇hasfa e1

31.01.2020. La ve扇n digital de tos ar'eXOS yぬcarga ini舶I a ac同軸Zar se庵n ren'l醐os a b§

OOOrdinedores y responsables de inform細ea (Anexo NO 3).

Fi軸nente’cabe indiear que.ro proporcionar informaci6n per parte de sl」 rePreSentada se

enCuentra tipificado ∞mO infra∝id'一en eI numera1 30 de同fem F del Anexo NO 4 de- Reglamento

GeneraI de Supervisi6n y sanci6n.

Medios de ooo曲れacidn y co調sulta: ●

1. 「宅ほfono: (01) 6143200 anexo 337

2. Contacto: Ing, AIyssa Quinto

Ateれ屯調eれ晦,

圏囚
Aha V各京GARAしとるN

Geren屯de la Direc⊂i6n de

C,C∴ O頓寄れるs desconcen鳴d∂S

戸is∽Iizaci6∩ (e)
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