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RE§OしUC16N DとGERENCIA CENERAし

NO 109 - 2020-GG-EPS.EMAPICA §.A

Ica. 30 de marzo dei 2020.

VIS丁°:

日ac†a de reuniOn de ias Comisiones de Di「ecci6n T「ansi†orias (CDT)

COn los ge「en†es gene「aIes de las EPS en RAT y ia UE Agua Tumbes de fecha 30 de ma「zo deI 2020, Decre†o Supremo

NO O5l -2O2O-PCM, Dec「e†o Sup「emo N0 046-2020-PCM, Dec「e†o Sup「emo N0 O45-2020-PCM, Dec「e†o Sup「emo NO O44-

202O-PCM. y eI Dec「e†o Sup「emo NO OO8-2O20-SA.

CON§1DERAN DO:

Que, ia EPS EMAPICA S.A., eS Una emPreSa PreS†ado「a de servic了os de

Saneamien†o de accionariado municipai. cons冊uida como empresa pl)blica de de「echo privado, bajo la fo「ma

SOCie†aria de sociedad an6nima, CUyO aCCiona「iado es†d suscri†o y pagado en su †o†aIidad po「 ias Municipalidades

ProvinciaIes de lca y Paipa, POSee Pa†rimonio propio y goza de au†onomfa adminis†ra†iva, eCOn6mica y de gesti6n.

Su dmbi†o de compe†encia es ia LocaIidad de lca, Parcona. Los Aqu時S y Palpa. 1nco「POrada aI R6gimen de Apoyo

Transi†0「io (RAT) po「 Consejo Direc†ivo del OTASS a †rav台s cIe su Sesi6n NO O19-2016 de fecha O6 de se†iemb「e de 2016,

acue「do que fue ra†ificado por eI Minis†erio de Vivienda. Cons†「ucci6n y Saneamien†○ ○ MVCS median†e Ia Res0luci〈5n

Minis†eriaI N0 345-2016-VIVIENDA de fecha O6 de oc†ubre dei 2016.

Que. con fecha 22 dejunio de1 2017 en el dia「io oficiai EI Peruano se

PUblic6 Ia Ley No 30588・ Ley de Reforma Cons冊ucionai que Reconoce el Derecho de Acceso al Agua c○mo Derecho

Cons冊ucionaI.日0nico arficulo del aiudido dispos柵∨O IegaI, incorpora eI arffouio 7○○A a la Cons冊uci6n Po冊ca del

Per立el cuaI es†abIece que el Es†ado reconoce el de「echo de †oda persona a acceder de fo「ma p「ogresiva y

Unive「saI al agua po†abie.日Es†ado garan†iza es†e derecho prio「izando el c○nsumo humano sob「e o†「os usos. EI Es†ado

PrOmUeVe ei manejo sos†enibIe deI agua. ei cuai se 「econoce como un recurso na†u「al esenciaI y como †aI. consti†uye

Un bien pObIico y pa†「imonio de la Naci6n. Su dominio es inalienabie e imprescrip†ibIe.

Que, de conformidad con ei arffoul0 11i dei TituIo PreIiminar del Dec「e†o

LegisIa†ivo NO 1280′ qUe aPrUeba ia Ley Marco de la Ges†i6n y Pres†aci6n de Ios Servicios de Saneamien†○′一a ges†i6n

y pres†aci6n de 10S Servicios de saneamien†o se sus†en†a′ fundamen†a-men-e′ en†re o†ros. en los siguien†es principios:

1 ) Acceso unive「sal:日acceso a los servicios de saneamien†○, en COndiciones de eficiencia, SOS†enibiidad y caIidad,

es derecho de †oda persona y es obligaci6n del Estado asegurar su p「ovisi6n por medio de pres†adores que brinden

ios servicios en †aIes condiciones. 2) EsenciaIidad: Los servicios de saneamien†o son servicios p6biicos esenciaIes por

SU impac†o en la saIud de la pobiacien・ ei ambien†e y el desa汀OIio econ6mico sus†en†ab-e・ En virtud de es†e principio,

Ios servicios de saneamien†o gozan de especial p「o†ecci6= an†e la ley. son priori†a「ios en las asignaciones

PreSUPUeS†aIes de ios d輔n†os niveles de gobie「no y †ra†amien†o p「eferenciaI en las ac†uaciones dei Es†ado. 3)

Equilib「io econ6mico financie「O: Para garan†iza「 el acceso universaI a 10S Servicios de saneamien†o, los pres†adores

CUen†an c○n los ingresos necesarios que les pe「mi†a cub回OS COS†os de la operaci6n efroien†e, el man†enimien†o de

los sis†emas que comprenden ios servicios y las amortizaciones de las inversiones de amp-iaci6n y reposici6n de la

infraes†「uc†u「a en saneamien†o y la remune「aci6n ai capi†al.

Que′ POr SU Parte ei arffoul0 3O dei ci†ado precep†o noma†ivo, en†re

O†ros・ decia「a de necesidad ptolica e inte「台s naciona。a ges†i6n y prestaci6n de Ios servicios de saneamien†○,

COmPrendida po=os predios y/O infraes†ruc†u「as de †odos los sis†emas y p「ocesos que in†egran los servicios de

Saneamiento・ ejecu†ados o que vayan a ejecu†arse; COn eI p「op6si†o de promover eI acceso universai de la

POblaci6n a los servicios de saneamien†o sos†enibIes y de calidad・ PrO†eger su saIud y ei ambien†e.

Que′ ios artieu10S 7y 9 de la Constituci6n Po嗣ca dei Pe通sehaIan aue
†odos †ienen aerecho a la p「O†ecciOn cle su saIuc=a clel medio fam輔a「 y la de la comunidad′ y qUe eI Es†ado

de†e「mina la po冊ca nacionai de saiud′ C○rreSPOndiendo al Poder申ecu†ivo no「ma「 y supervisa「 su apIicaci6n, Siendo

「eSPOnSable de dise軸a y c○nducirIa en foma p'u「a- y descen†「a-izado「a pa「a fac冊a「 a †odos e- acceso equ軸vo

a los servicios de saIud.

Que・ los nume「aies li y VI deI T什∪一O Prelimina「 de la Ley No 26842′ Ley

Gene「al de SaIud・ eS†ablecen que la pro†ecci6n de la sa一ud es de in†er6s pJbiico, y qUe eS reSPOnSabiiidad deI Es†ado

「egularla・ Vigilarla y promover las condiciones que garan†icen una adecuada coberfu「a de p「es†aciones de saIud a

ia poblaci6n・ en t6rminos sociaimen†e acep†abIes de seguridad′ OPO血nidad y caiidad. siendo irrenunciabIe la

「eSPOnSabiIidad dei Es†ado en la p「OVisi6n de servicios de salud p軸ca. EI Es†ado in†erviene en la provisi6n de servicios

de a†encich medica con arregio a principios de equidad.

Que・ COn fecha = de marzo de1 2020 en el diario oficia旧Peruano se

PUbIic6 eI Decre†o Supremo NO OO8-2020-SA que・ dec-ara en Emergencia Sani†a「ia a nive- naciona- por el pIazo de

noven†a (9O) dias caiendario y dic†a medidas de p「evenci6n y con†roi del COVID-19.
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押§ EMAplCA §.A。 睦智
Que, eI numera= del ar=cu10 137 cle la Cons†i†uci6n Po輔Ca del Pertl′

Se eS†abiece que el Presiden†e de la RepUbIica, COn aCUe「do deI Consejo de Minis†ros, PUede decre†ar por pIazo

de†erminado en †odo e=e柵Orio nacionaしO en Parte de 6l. y dando cuen†a al Congres0 O a la Comisi6n Pe「manen†e,

eI Es†ado de Eme「gencia, en†「e o†ros, en CaSO de g「aves circuns†ancias que afec†en Ia vida de la Naci6n; PUdiendo

restringirse o suspende「Se el ejercicio de los derechos cons†i†ucionaIes rela†ivos a la libehad y la seguridad personales,

Ia invioIabiIidad de domicilio, y la libendd de reuni6n y de †rdnsi†o en e=erri†orio.

Que, la Ley No 26842. Ley GeneraI de SaIud, en SUS O面CUIos 130 y 131,

nab冊a a la cua「en†ena como medida de seguric]acl, Siemp「e que se suje†e a ios siguien†es principios: Sea

P「OPOrCionaI a los fines que pe「Siguen. su du「aci6n no exceda a lo que exige ia sifuaci6n de riesgo inminen†e y grave

que Ia justific6. y se †ra†e de una medida eficaz que permi†a iog「a「 e冊h con la menor res†ricci6n pa「a los derechos

fundamen†aies.

Que, COn fecha 15 de marzo deI 202O en eI diario oficiaI EI Peruano se

PUbiic6 el Dec「e†o Sup「emo NO O44-2020-PCM que, declara Es†ado de Emergencia Nacionai por las g「aves

Ci「cuns†ancias que afec†an Ia vida de la Naci6n a consecuencia del b「o†e dei COViD-19. La ci†ada medida, fue

adop†ada po「 ei Es†ado para pro†ege「 eficien†emen†e ia vida y la salud de la poblaci6∩, reduciendo Ia posib描dad

de=ncremen†o del nt:lmerO de afec†ados por ei COVID-19, Sin afec†arse la p「es†aci6n de los servicios bdsic○s, aSi

COmO la saIud y aiimen†aci6n de la poblaci6n.

Que, eI artkこUio 2。 deI Dec「e†o Sup「emo NO O44-2O2O-PCM en†re o†ros,

es†abIece que, du「an†e ei es†ado de eme「gencia nacionaI, debe ga「an†iza「se la adecuada p「es†aci6n, aCCeSO y

COn†inuidad de los servicios de agua y saneamien†o. Po「 SU Parte, el a面cuIo 4。 dei ci†ado p「ecep†o no「ma†ivo en†re

O†「OS, eS†abIece que c]u「an†e la vigencia del Es†ado de Eme「gencia NacionaI y la cuaren†ena, las personas

Onicamen†e pueden ci「CUla「 PO「 Ias vfas de uso p胸ico para la pres†aci6n labo「aI, P「OfesionaI o empresariaI pa「a

garantizar los servicios pOblicos y bienes y servicios esenciales.

Que, COn fecha 17 de marzo de1 202O en el diari0 Oficiai EI Peruano se

PUbIic6 eI Decre†o Sup「emo NO O45-2O2O-PCM que′ PreCisa los alcances del arffcu-o 8 dei Dec「e†o Supremo NO O44-

202ひ-PCM.

Que, COn fecha 18 de marzo de1 2020 en eI dia「io oficiaI EI Peruano se

PUblic6 eI Dec「e†o Supremo NO O46-2020-PCM que′ PreCisa ios aIcances del arfieuio 4 del Decre†o Supremo NO O44-

2020-PCM.

Que, COn fecha 27 de marzo de1 2O20 en ei diari○ ○ficiaI EI Peruano se

PUblic6 el Dec「e†o Supremo NO O5l -2020-PCM que・ P「OrrOga el Es†ado de Emergencia Nacionai decIarado median†e

Dec「e†o Sup「emo NO O44-2020-PCM. EI 「eferido disposmvo legal pro汀Oga el Es†ado de Emergencia Nacional decIa「ado

median†e Dec「e†o Sup「emo NO O44-2O20-PCM y precisado por Ios Decre†os Sup「emos NO O45-2020-PCM y NO O46-2020-

PCM, POr ei te「mino de †rece (13) dfas caiendario, a Partir dei 31 de marzo de 2O20.

Que′ en eSa臨ea′ ias Com了siones de Direcci6n Transi†orias (CDT) y Ios

Geren†es Generaies de las EPS en RAT y la UE Agua Tumbes con fecha 16 de marzo de- 2020 se 「eunieron y adop†aron

los siguien†es acue「dos‥当・ Las EPS reaMzar6n /a facturaci6n po「 pI℃medio en fanto duIe eI ais/Omie所o socioI

decre†ado por e/ gobiem〇・ 2. Las EPS inlplemenfar6n canales 。e comunicaci6n poIa Ofender /as so脚udes de

P「OrrCrfeo de ‘os recjbos de marzo y ab凪hasto en 24 de meses /teI6fonos′ fomula庇)S Web, redes sociaIes, eナc.).

SoIicifar aI en†e rec予or eI cJispos柄VO /egaI que pemifa eI no cobro de ;ntereses a /OS mOntoS a Ser PI〇両eados. 3.

Exone「ar a ‘as EPS c)e /OS CJep6sitos ol fondo c/e jnversjones′ reservaS y CxpOrfe 。e reguIaci6n durante /os p「6ximos 6

meSeS. 4. 1/耽ar /OS SaIdos cJisponibIes 。eI fondo c)e ‘nversj6n y fondos de reservas para afender gastos de persono/

adquisieiones cJe bienes y servicios u ofros ‘gastos corrientes′ gaStoS de /∩Versfon′ e†c・) en fanto dure /a emergencio

San庇wia 。ispuesナa por eI gobierno′ los cuales serdn cubiertos con recursos 。e/ M面sterio c/e Viviendo′ Construcci6n y

Saneamiento. 5. SoIiciナar胸nsferencias de recursos para garan伽r eI equ胸O eCOn6mico financie′O C}e /as EPS y

aSegUrar /a prestaci6n de /a contjnuidacJ de /os servicios. 6. SoIic胸r eI p′O仰feo c/e ‘os c○sfos c,e servicios pObIicos

(ene,gid eIさc枕a y teIecomunicaciones/. 7. Exonera「 a ‘as EPS cteI pago por eI derecho 。e uso 。e agua dure /O

emergencia sani予aha c)ispues†a po「 e/ gobiemo '′.

En virfud de ello′ COrreSPOnde em師r el ac†o 「eso-u†ivo que formaiice

Ios acue「CIos acIop†ados por las Comisiones de Direcci6n T「ansi†orias (CDT) y 'os Ge「en†es GeneraIes de las EPS en RAT

y la UE AguaTumbes′ en la reuni6n de fecha 30de marzo deI 2020.

Con el vis†o dei Geren†e de Adminis†raci6n y Finanzas, Geren†e
Come「Cial′ Ge「en†e de Ope「aciones・ Ge「en†e de Aseso「了a 」uridica・ y en USO de las facu一†ades y atribuciones

COnferidas a es†e despacho a †raves de- Es†a†∪†o Social de la empresa:

ARTfcuしO PR-MERO. - FormaIizar los acuerdos adop†ados po「 ias

Comisiones de Direcci6n T「ansi†o「ias (CDT) y Ios Geren†es Gene「a-es de las EPS en RAT y ia UE Agua Tumbes, en la

「euni6n de fecha 30 de marzo de- 2020′ CUyO †eno「 se de†aIla a con†inuaci6n:

Las EPS rea施ardn /a facfuraci(5∩

2. Las EPS imp/emenfarch canales c’e comunicaci6n para atender /as soIicifl/des c’e prorrateo de /OS reCibos cJe

ma層O y abrfI′ hasfa en 24 。e meses /te/ctbnos′ formularios web′ reC’es socia/es, eto./. So/icitar aI enfe recto「 eI

dispos柄vo ‘ego/ que pemifa eI no cobro c’e /∩ナe′eSeS a /os montos a ser p「orrateados.

晴p軸甲恥旺由
O sgerenciagenera一@emapica.com.pe
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芭醐APIぐA §.A.　　　　　　　　　睦智

3. Exonerara ‘as EPS de ‘os dep6sitos aI fondo de jnversiones, reServaS y apOrte de reguIaci6n durante /OS Pr6ximos

6meses.

4. U研za「 ‘os saIdos disponibIes deI fondo de jnversi6n y fondos de reservas para otende「 gastos de personaL

adquisjciones de bienes y seNjcios u oナros /gosfos co所enfes, gaS†os de inversj6∩, e†c.) enナan†o dure ‘a

emergencia sanifaha dispuesfa por eI gobiemo, Ios cuales ser6n cubjertos c○n recuISOS deI M面steho de

Vivienda, Consfrucci6n y Saneamienf0.

5. SoIicifarナransferencias cJe recuISOS Para garan持zar eI equiIibrio econ6mico financiero c/e /as EPS y asegurar ‘a

pIeSfcICi6n de /d COnJir)l/;dad de ‘os seNic;os.

6. SoIicitar eI prorrateo de Ios c○stos de servicios pめIicos /energfo eI6c宿ca y teIecomunicacione与主

7. Exonerar a ‘as EPS deI pago por el cterecho de uso de agua duIe /a emergenc;a sanitoha d;spuesta por el

gobiem0.

ARTICUしO SEGUNDO. - Disponer ai Geren†e de Adminis†racien y

臼nanzas, Geren†e de Operaciones, Geren†e ComerciaI, Geren†e de Asesorfa Juridica, jefe Oficina Zonal de Paipa,

jefe Oficina Zonal de Pa「COna, jefe Oficina ZonaI de bs AquUes. cumplir y hacer cump旧os acuerdos adop†ados po「

las Comisfones de Direccien T「ansito「ias (CDT) y k)S Geren†es Generales de las EPS en RAT y id UE Agua Tumbes, en la

「euni6n de fecha 30 de malZO dei 2020.

ARTICUしO TERC蹴0. - Disponer al Geren†e de Asesorfa 」uridi⊂a qUe.

proceda a rem師「 la presen†e resoIuci6n ai presiden†e de Ia Comisi6n de Direccien T「ansitoria de id EPS EMAPiCA S.A..

Pa「a SU COnOCimien†o y fines compe†en†es.

ARTieuしO CUARTO. - Dispone「 ai jefe de id Oficirra de Tecn01egfa de

id Informaci6n y Comunicaciones o k〕 qUe haga sus veces. que p「oceda a publicar id p「esen†e resoiuc手6n, en el PortaI

lnsti†ucionaI de id EPS EMAPICA S.A (WWW.emaPica.com.pe).

ARTfcuしO QUINTO. - No輔car ei con†enido de ia presen†e resoluci6n

a ia Gerencia de Administ「acfon y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comerciai, Gerencia de Asesorfa

Juridica′ Oficina Zonai de Paipa, Oficina ZonaI de Parcona, Oficina Zonai de les Aqu晦S, Oficina de Tecnotogfa de id

informaci6n y Comunicaciones o id que haga sus veces. 0rgano de Confroi lns冊ucfonaI y demds ins†ancias

COmPe†en†es in†e「esadas.

REGi§TRESE, COMUNfQUESE, CtiMPLASE Y ARCHivESE

r己pERO PRIME哩」

O sgerenciageneral@emapica.com.pe

e cal-e. Cas†「ovirreyna NO 487-Ica

㊤　056-222773

㊤　WW.emaPica.com.pe



ACUERDOS REUNION (VIDEOCONFERENCIA)

GERたNTES GENERAしES γ MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE DIRECC16N

TRANSITORIADE LAS EPS EN RAT Y Ul UE AGUA TUMBES

しUNES 30DE MARZO DE 2020

1.しas EPS realizaran la factu「aci6n po「 promedio en tanto du「e el aislamiento social

decretado por eI gobiemo.

2. Las EPS implementaran canales de comunicaci6n para atender las solicitudes de

PrOrrateO de ios recibos de marzo y abril, hasta en 24 de meses (tei6fonos,

formularios web, redes socia看es, etC.). Solicitar aI ente rector el dispositivo legaI que

Permita ei no cobro de intereses a ios montos a ser prorrateados.

3. Exonerara las EPS de ios dep6sitos ai fondo de inversiones, reServaSy aPO直e de

regulaci6n durante los pr6ximos 6 meses.

4. ∪帥zar los saldos disponibles del fondo de inversi6n y fondos de reservas pa「a

atende「 gastos de personal, adquisiciones de bienes y servicios u otros (gastos

COr「ientes, gaStOS de inversi6n, etC・) en tanto dure Ia emergencia sanitaria dispuesta

POr eI gobierno′ Ios cuales ser鉦cubiertos con recursos del Ministerio de Vivienda,

Const「ucci6n y Saneamiento,

与・ SoIicitar transfe「encias de recursos para ga「antizar el equi看ibrio econ6mico

financiero de las EPS y asegurar la prestaci6n de la continuidad de Iosservicios.

6・ Solicitar el prorrateo de Ios costos de servicios pdblicos (energfa eI6ctrica y

telecomunicaciones).

7. Exonerar a las EPS del pago por eI derecho de uso de agua dure -a emergencia

Sanitaria dispuesta porel gobierno.


