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VIS丁O:

EI Oficio NO O26-2020-MDP-GIDU/C>AM看/ de fecha Ol de

SeP†iemb「e deI 2020.

CON§IDERANDO:

Que, C○nfecha 17deju=odeI2020, ia EPS EMAPiCAS.A

y eI Prog「ama Nacionai de Saneamien†o Urbano dei Minis†erio de Vivienda, Cons†rucci6n y

Saneamien†o susc「ibieron el Convenio NO 30-2020/ViVIENDA/PNSU/l.O a †「aves de la cuaI es†e

冊mo †ransfiri6 presupues†o para Ia supervisi6n de la ob「a: =Creaci6n del Servicio de Agua

Po†abie y AIcan†ariIlado en el Sec†or La FIo「ida lo†e l, distri†o de Parcona - Ica 」ca”.

Que, median†e Oficio NO O26-2020-MDP-GIDU/CVAMI/

de fecha Ol de sep†iemb「e dei 2020l・ Ia Gerencia de lnfraes†ruc†ura y Desarro=o Urbano de ia

Municipalidad Dis†ri†aI de Parc○na′ S01icit6 se proceda a Ia designaci6n de un supervisor o

inspec†or de obra, COn e=in de dar inicio a Ia en†rega de=e「「eno y ia ejecuci6n de ia obra:
“Creaci6n dei Servicio de Agua Po†abIe y AIcan†a刷ado en eI Sec†or La日orida lo†e工dis†ri†o

de Parcona - 1ca 」ca".

Que,　en Vi「†ud deI Convenio NO　　3O_

2020/VMENDA/PNSJ/1.O de fecha 17 dejuiio dei 2020, Ia EPS EMAPICA S.A viene rea=zando eI

PrOCedimien†o de seIecci6n para la con†ra†aci6n del servicio de consu廿orid de ob「a pa「a ia

SUPerVisi6n de la ob「a‥ ``Creaci6n del Servicio de Agua Po†abIe y Aican†a刑ado en eI Sec†or

La Fiorida lo†e l, dis†「i†o de Parcona - Ica -ica”.

Siendo e=o asらy en †an†o cuimine eI procedimien†o de

SeIecci6n para la con†ra†aci6n del servicio de consui†or予a de obra pa「a la supervisi6n de la

Obra: “Creaci6n del Servicio de Agua Po†able y A-can†ari=ado en el Sec†or La Fiorida lo†e l,

dis’師†o de Parcona - 1ca -ica,一; reSul†a necesa「io designa「 vfa ac†o resoiu†ivo a。ng. Carlos

Enrique Aquino Or6′ COmO inspec†or de ci†ada obra′ COn la finalidad de ve-ar di「ec†a y

Pe「manen†emen†e por ia correc†a ejecuci6n †6cnica, eCOn6mica y adminis†ra†iva del citado

PrOyeC†o y deI cumpIimien†o dei con†ra†〇・ ademds de -a debida y opor†una adminis†「aci6n

de riesgos duran†e †odo eI piazo de la obra.

Con eI vis†o de la Gerencia de Asesorfa Juridica y en uso

de las facui†ades y a†ribuciones conferidas a es†e despacho a †rav6s deI Es†a†∪†o Sociai de la

emPreSa:

ARTieuしO PRIMERO.一Designar, a Par†ir d。I O9 d。

Se†iemb「e dei 2020′ a。ng. Carios Enrique Aquin0 Or6, COmO inspec†or de la Obra: =C「eaci6n

del Servicio de Agua Po†abIe y Aican†arii-ado en el Sec†or La FIorida io†e l , dis†ri†o de Parcona

- Ica -ica”′ en †an†o culmine ei procedimien†o de se-ecci6n para la con†ra†aci6n del servicio

de consuI†or「a para la supervisi6n de Ia ci†ada obra.

l Remi†ido a †「av6s de mesa de partes Vinua- de la EPS EMAPiCA S.A ei dfa O2/O9/2020.
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ARTfcuしO SEGUNDO.- Ei inspec†or de la ci†ada Obra,

†iene la funci6n de veIar direc†a y permanen†emen†e por la co汀eC†a ejecuci6n †ecnica,

econ6mica y adminis廿a†iva de la ob「a y del cumpIimien†o del con廿a†○, ademds de la debida

y opo血na administraci6n de riesgos du「an†e †odo el pIazo de la obra.

ART了cuしO TERCERO.-　Disponer a ia Secre†aria de

Gerencia GeneraI, remita ia p「esen†e resoiuci6n a la Municipqlidad Dis冊†al de Parcona, Para

SU COnOCimien†o y fines compe†en†es.

ARTfcJしO CUARTO."　Disponer a ia Oficina de

Informdtica y Gesti6n de la informaci6n, qUe PrOCeda a pubIicar ia presen†e resoIuci6n en el

Pohq=ns†itucionaI de ia EPS EMAPICA S.A (wvw¥/.emaDica.com.oel.

ARTICUしO QUINTO.-　No輔car eI con†enido de la

P「eSen†e a=ng. Carios E「涌que Aquin0 Or6, Gerencia de Asesorid Juridica, Oficina de Es†udios,

Proyec†os y Obras, Oficina de lnformd†了ca y Gesti6n de Ia informaci6n, 6rgano de Con†r01

Ins冊ucional y demds ins†ancias compe†en†es in†eresadas.

REGf§TRE§E, COMJNiQJE§E, COMPLASE Y ARCHivESE
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