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電PS EMAPICA S.A. 連智
RESOしUCI6N D∈ G駅ENCIA GENERAし

No 22O ・ 202O-GG"EPS.EMAPICA S.A

Ica, 10 de se†iemb「e de1 2020.

Vl§丁O:

日Informe NO 240-2020-OEP○○GG-EPS EMAPICA S.A de

fecha O4 de se†iembre deI 2020, Carta NO O94-202O-LPS/DLF de fecha O2 de se†iembre deI 2020

y la Resoluci6n de Gerencia GeneraI NO l12-2O14-GG-EPS EMAPiCA S.A de fecha 14 de
OC†ub「e de1 2O14.

CONSIDERANDO:

Que. median†e la Resoluci6n de Gerencia GeneraI NO

=2-2014-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 14 de oc†ubre deI 2014, Se reS0lvi6, en†re o†ros Io

Siguien†e: ′′AR71CULO PRIMERO.- Designar aI /ngeniero CIP・ Nieves Migue/ A「pez Acevedo,

COmO SUPervisor de /a Obra “Red de distrJbucj6n y conexiones domiei/ja南s de agua potoble

y aIcahiariIIacJo, COnStrUCCi6n de reservoho eIevado y eqしわamienfo de pozo de agua en /a

U「banizaci6n Las Dunas de /a FIorida de /ca’’; debjendo cauteIar que /a obra se匂ecute de

acue「do a ‘as espec筋eaciones t6cnicas, C○ntenidas en el Expediente T5c両CO,,.

Que, median†e Carta NO O94-202O置LPS/DLF de fecha O2

Cle se†iemb「e de1 2020′ el Jefe de P「OyeC†os de la emp「esa Los Po巾aies S.A soIicit6 1a presencia

de冊g. Mguei A「PeZ Acevedo′ Para P「OCede「 c○n e=nicio deI proYeC†o: ・・Redes de agua

POナCtoIe y oIca而ariIlado cle /a habiIifacj6n u「bana Dunas de /a FIorida /′I, Dis刷o de Subナanjallc),

ProVincia de ‘ca, Deparfamento de /CO,,.

Que. median†e e=nforme NO 240-2020-OEPO-GG-EPS

EMAPICA S.A de fecha O4 de se†iemb「e de 2020′ e=efe de la Oficina de Es†udios, Proyec†os y

Ob「as・ lng. MarciaI AquiIes Roman Munive・ P「eCis6 que siendo que e。ng. Nieves Migue- Arpez

Acevedo′ designado como superviso「 deI Proyecto: ′一Red de di姉buci6n y conexiones

domiciIia府s de agua pofab/e y a/Ca両a鵬do′ C○nS血ccj6n de reservorio eIevado y

eql/ipamienfo de pozo de agua en Ia urbanizaci6n Las Dunas de /a FIorida de /ca'′, median†e

Ia Resoluci6n`de Ge「encia Gene「al NO =2-2014-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 14 de oc†ubre

de1 2014・ Se enCUe両ra realizando †「abqjo remo†o er¥ ∨冊Ud de las disposiciones emi†idas en ei

marco de Ia Declara†o「ia de Emergencia NacionaI por las g「aves circuns†ancias que afec†an

la vida de la Naci6n a consecuencia dei bro†e de- C○VID-19′ reSUl†a necesario se proceda a

designar a=ng・ Omar Grimaldo San Miguel c○mo superviso「 de la obra en menci6n.

Siendo eiIo asf, reSU廿a necesario dejar sin efec†o Ia

designaci6n de。ng. Nieves Miguel Arpez Ace>edo como superviso「 c,el Proyecto; ・・Red de

∴　custrfbuci6n y conexiones domic柄訪as de aguo poナabIe y alcanfamlado, COnstruCCi6n de

`‥斗reservofro eIevado y equjpcmiento c,e pozo 。e agua en la urbar)如ci6n Las Dunas de /a

+:、 FIo胸a de Ica・′′ y Se designe a/ /ng. Oma「 Grima-do San Migue一, COmO SUPervisor del referido

PrOyeC†o′ qUien †end「d el deber de velar di「ec†a y permanen†emen†e po「 ia c○rrec†a

ejecuci6n t6cnica′ eCOn6mica y administrativa del ci†ado proyec†o・ ddemds de -a debida y

OPO血na adminis†raci6n de riesgos du「an†e †odo eI piazo d封a obra.

Con las visaciones del Ge「en†e de Asesorfa Jurfdica,

Jefe de Ia Oficina de Es†udios・ P「oyec†os y Obras′ y en USO de las facul†ades y a描buciones

COnferidas a es†e despacho a †「av6s del Es†a†∪†o Socia- de la empresa:

向p融P則M各哩」
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EPS EMAP冒CA S.A. ㊨智
§たRた§U軋VE:

ARTfcuしO PRiMERO.- Dejar sin efec†0 1a designaci6n del

ing. Nieves Miguei A「PeZ Acevedo′ COmO SUPervisor dei Proyec†○: `.Red de di輔buci6n y

COneXiones domic胸万as de agua p。fable y alca而ar紺ado, COnStrUCCi6n de reserYOho

eIevacJo y equjpamienfo de pozo de agua en Ia urbanizaci6n Las Dunas de ‘a HOrida cJe ‘ca一,.

ARTfc叫O SEGUNDO.- Designar a=ng. Oma「 Grimaldo

San MigueL COmO SUPerviso「 del Proyec†o: `,Red de djsthbuci6n y conexjones cJomjcjIjahas de

agua pofabIe y aIcan†ahIIado, COnStrUCCi6n de reservorio eIevado y equわamjento de pozo

de agua en Ia urban;zaci6n Las Dunas de /a FI〇万da cJe /ca,,.

仝虹fcuしO T駅C駅O.一日SUPervisor deI refericIo proyec†o,

tiene la funci6n de ve輔Ca「 Ia co汀eC†a ejecuci6n †ecnica′ eCOn6mica y administra†iva del

PrOyeC†o′ ademds de la debida y oporfuna adminis†「aci6n de riesgos du「an†e †odo e- plazo

delaobra.

ARTfcuしO CUARTO.- Disponer que la empresa Lo§

PortaIes S.A, b血de a=ng. Omar Grimaldo San Miguel・ las fac硝dades necesarias para el

CUmP=mien†o de su funci6n como supervisor deI proyec†o, Ias cuaies es†6n estric†amen†e

reIacionada§ COn eS†a.

ARTicuしO QUIN丁O.-　Dispone「 a la Oficina de de

TecnoIog予a de la informaGi6n y Comunicaciones・ qUe PrO⊂eda a pub-ica=a p「esen†e

res0luci6n en el Porfa。ns冊ucional de la EPS EMAPICA S.A囲〉.

ARTie批O SE狸Q." No輔car ei con†enido de la presen†e

「esoIuci6n a冊g. Nieves Miguel Arpez Acevedo′ lng. Oma「 Grima-do San Miguel. a la emp「esa

Los Porfales S・A′ Ge「encia de Asesorfa Ju輔ca′ Oficina de Es†udios, Proyec†os y Ob「as, Oficina

de TecnoIogia de ia冊OrmaCi6n y Comunicaciones, 6rgano de C〇両o=ns冊ucionaL

O「ganismo T6cnico de la Administraci6n de los Servicios de Saneamien†○ - OTASS y dem6§

ins†ancias compe†en†es in†eresadas.

REGfsTRESE, COMUN了QUた§E, CtjMPLASE Y ARCHivESE

」/) /1
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