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ico, 10 de se†iemb「e deI 2020.

Vi§丁°;

E=nforme NO 236-2O2O-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A

de fecha O2 de se†iemb「e deI 2020, informe NO 343-2020-GO-EPS EMAPICA S.A de fecha

31 de agos†o de1 2020 y el Oficio NO 303-2020-MDP/A de fecha 19 de agos†o de1 2020.

CONSIDERANDO:

Que, median†e Oficio NO 303-2020葛MDP/A de fecha

19 de agos†o de1 202O, e=ng. Jos6 Choque Gu†i6rrez, AIcalde de ia MunicipaIidad Dis冊al

de Pa「COna, SOiicit6 1a confo「midad †ecnica del expedien†e †ecnico deI p「OyeC†o:
“Mejo「amien†o y ampIiaci6n del servicio de agua po†able y de§agOe en los cen†ros

POblados 29 de enero y Los Aromos Zona Sur dei Dis†印o de Parcona, PrOVincia de lca,

depar†amen†o de Ica’’.

Que, median†e el lnforme N°　343-2020-GO-EPS

EMAPICA S.A de fecha 31 de agos†o de1 2020, e=ng. ManueI EmiIio Espinoza Cabre「a,

Ge「en†e de Ope「aciones, luego de la revisi6n deI expedien†e †6cnic○ deI proyec†○:
“Mejoramien†o y ampliaci6n deI servicio de agua po†able y desagOe en los cen†ros

PObiados 29 de enero y Los Aromos Zona Sur deI Dis冊o de Pa「cona, PrOVincia de lca,

departamen†o de ica”, COnCIuy6 que 6s†e cumpie con las disposiciones con†enidas en

ias no「mas de saneamien†o y del Reglamen†o NacionaI de Cons†rucci6n y Edificaciones,

raz6n po「 la cuaI o†orga su conformidad.

Que. median†e e=nforme NO 236置2020-OEPO-GG-

EPS EMAPICA S.A de fecha O2 de §e†iembre deI 2020, e=ng. Ma「ciaI Romdn Munive, Jefe

de Ia Oficina de Estudios, P「oyec†os y Ob「as, iuego de la revisi6n del expedien†e t6cnic○

del proyec†○: “Mejoramien†o y ampliaci6n del servicio de agua po†abIe y desagOe en los

Cen†「os pobIados 29 de ene「o y Los A「omos Zona Surdel Distri†o de Parcona, P「O>incia de

lca′ departamen†o de ica’’′ COnCIuy6: `旬EI Expedienfe 76cnic○ cumpIe con /os requ研os

exigidos en eI RegIamento Naciona/ de Ediffcaciones. ey Se ha revisado y visado eI

Expec/iente 7舌cnico y se solicifa se apruebe Vfa Acto ResoIu柄o. q La fecha de

presupuesto es eI O I/07/2020. /..点りPIazo c)e eiecuci6∩: 90 dfas caIendarfos,,.

De igua=orma, Seida que el cos†o †o†aI del

expedien†e †6cnico del proyec†o: I`Mejo「amien†o y ampliaci6n deI servicio de agua

PO†abIe y desagUe en los cenlros pob-ados 29 de enero y Los A「omos Zona Su「 dei Dis†「i†o

de Parcona・ PrOVincia de lca′ depar†amen†o de ica一・′ aSCiende a~ mon†○ †○†al de S/.

口34′299.88 Wn milI6n cien†o †rein†a y cua†ro mi- doscien†os noven†a y nueve c○n 88/1OO

SOles)′ Se enCUen†「a confo「mado po「 los siguien†es componen†es:

1.Cos†oDi「ec†o �701,228.34 

2.Gas†osGeneraIeslO% �「20.459.40 

3.U輔dadlO% �35,0`l.42 

4.Sub丁o†01 �85`.749.1` 

5.lmpues†oIGV18% �154,2「4.85 

Presupues†oRe書e「encialOb〇〇 �1’010,%4.01 
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EPS王MAP容CA S。A 塵富a
A.Presupues†oRefe「enci°ldeObra �?℃70,984.0? 

B.GasfosdeSupervisi6n �77,508.00 

C.ExpedienteT6cnico �32,000.00 

D.ImpIeme面aci6ndeprevenci6nante �79,827.87 

COVID 

E.PresupuesfoTbfa/ObJa �了?34299.88 

Siendo e=o asら　resul†a nece§ario aprobar el

Expedien†e T6cnico deI Proyec†o: “Mejoramien†o y ampIiaci6n del servicio de agua

PO†abie y desague en Ios cen†「o§ PObIado§ 29 de enero y Lo§ Aromos Zona Sur del Dis冊o

de Parcona, PrOVincia de lca. departamen†o de lca’’.

Con eI vis†o del Ge「en†e de Ase§O「子a 」urfdica. Jefe

de la Oficina de Es†udios, Proyec†○§ y Ob「as, y en USO de las facui†ades y a†ribuciones

COnferidas a es†e despacho a †ra>6s del Es†a†∪†o SociaI de la emp「esa:

§E RESUEしVE:

AR面CuしO PRIMERO."　Ap「oba「 e看　expedien†e

†台cnico del p「oyec†o: “Mejoramien†o y ampliaci6n dei servicio de agua po†abIe y

desague en los cen†ros pobiados 29 de enero y Los Aromos Zona Su「 del Dis而†o de

Parcona. p「○Vincia de lca, departamen†o de lca’’, COn Un PreSUPUeS†o †○†al ascenden†e

a S/. 1’134,299.88 (Un mi=6n cien†o tre而a y cua†ro mil doscien†os noven†a y nueve c○n

88/「00 soies).

ART了cuしO SEGUNDO.・ Precisa「 que la presen†e

resoiuci6n se expide en virtud de la conformidad †ecnica del expedien†e ma†eria de

aprobaci6n, em帥da po「 ia Oficina de Esfudio§, Proyec†os y Ob「as median†e e=nforme NO

236-2O20-OEPO-GG-EPS EMAPiCA S.A de fecha O2 de se†iemb「e deI 2020.

ARTicuしO TERC駅O." Disponer que la Municipaiidad

Dis冊al de Pa「cona. en eI plazo mdximo de cinco (05) dfas h6biles, COmPU†ados a pa冊

del d(a siguien†e de no輔cada Ia presen†e resoiuci6rL CUmPia con en†regar a la Oficina

de Es†udios, Proyec†os y Obras, (02) copias adicionales del Expedien†e T6cnico deI

P「OyeC†○: `一Mejo「amien†o y ampliaci6n deI servicio de agua po†abIe y desagOe en los

Cen†「os pobIados 29 de ene「o y Los Aromos Zona Sur deI Dis冊O de Parcona, PrOVincia de

Ica, departamen†o de lca’’.

ARTfcuしO CuARTO.. Dispone「 que el ejempIa「

OrieinqI del Expedien†e T6cnico a que se refie「e el A面cuIo軸mero de la presen†e

Resoiuci6n y sus an†eceden†es †6cnicos y adminis†ra†ivos, Sean devue廿os a la

MunicipaIidad Distri†al de Parcona.

ARTicuしO QUINTO.-　Disponer a la Oficina de

TecnoIog(a de Ia lnformaci6n y Comunicaciones′ qUe P「OCeda a pub-ica「 ia p「esen↑e

res01uci6n en el PortaI lns冊ucionaI de la EPS EMAP-CA S.A (y!丁W.emqPica.com・Pe主

ARTfcuしO SたXTO.- No輔car ei con†enido de la

PreSen†e resoIuci6n a Ia Municipaiidad Dis冊ai de Pa「cona, Gerencia de Asesorfa

Jurfdica・ Oficina de Estudios′ Proyec†os y Ob「a§′ Oficina de TecnoIog(a de ia lnformaci6n

y Comunicaciones, O「gano de Con†「oI lns冊ucional, O「ganismo T6cnico de la

Adminis†raci6n de Ios Servicios de Saneamien†o - OTASS y demds ins†ancias compe†en†es

in†eresadas.

REG了§TRESE, COMUNfQUE§E, CtjMPLASE Y ARCH了vESE
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