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RE§OしUCi6N DE GERENCIA GEN駅Aし

N0 221 - 202O・GG-EP§.EMAPICA S.A

Ic〇, 10 de se†iemb「e dei 202O.

VIS丁O:

日Informe NO 242-2O20-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A

de fecha O4 de se†iemb「e deI 2020 y la Carta NO OOト2020 1NG.DRGA/C/P de fecha O6 de

marzo de1 2O2O.

CON§IDERANDO:

Que,　median†e la Carta NO OOl -2O20

1NG.DRGA/C/P defecha O6 de marzo dei 202O, e=ng. Dennis RenaI† Garc(a Artega, 「em冊6

ia ac†ualizaci6n dei expedien†e †6cnico deI p「oyec†o: “Rehab冊aci6n dei Sis†ema de

AIcan†a「i=ado en zonas c輔cas en Ia localidad de Parcona - Ica", Pa「a SU 「eVisi6n y

aprobaci6n correspondien†e.

Que, median†e lnforme NO 242-2020-OEPO-GG-EPS

EMAPiCA S.A de fecha O4 de se†iembre de1 2020, e=ng. Marcial AquiIes Rom6n Munive,

Jefe de Ia Oficina Ia Oficina de Estudios′ Proyec†os y Obras, luego de la revisi6n del

expedien†e †6cnico dei p「oyec†○: “Rehab冊aci6n del Sis†ema de AIcan†ari=ado en zonas

C輔cas en la locaiidad de Parcona - 1ca”, §e証i6: `‘A) E/ Expediente T5cnic○ cumpIe con

/os requerinientos exigidos por e/ Reglamenfo Naciona/ de Ed析caciones. B) Se ha

revisado y visado el Expedienfe T6cnico y se so/icifa que se ap「uebe Vfa Acto ResoIu存vo.

C) La fecha deI p「esupuesto es el mes 。ej∪nio 2079. /…) F) PIazo cJe匂ecuci6∩: J20 dfas

Calendafros’’′ PreCisando que ei mismo cuen†a con un cos†o †○†aI de S/. 3’524,786.98 (Tres

miliones quinien†os vein†icua†「O mii se†ecien†os ochen†a y sei§ C○n 98/100 soies),

COnfo「mado po「 ios siguien†es componen†es:

Con eI vis†o deI Ge「en†e de Ia Oficina de Asesorfa

Ju軸ca・ Jefe de la Oficina de Es†udios・ Proyec†os y Ob「as′ y en USO de las facu一†ades y

a而buciones conferidas a es†e de§PaCho a †「av6s del Es†a†∪†o SociaI de la empresa:

風p軸P恥ほ由
O s賃erenciagene旧I@emapica.com.pe

O calle Castrovi「ey鴫N。 487-1ca

e O与6-22之773

e www.emapica.com.pe

≡



EPS EMAP宣CA S.A 睦智
S各RとSUたしVた:

ARTfcuLO PRIMERO.- Ap「oba「 la ac†ualizaci6n del

expedien†e †6cnico del p「oyec†o: “Rehab冊aci6n dei Sis†ema de Aican†a剛ado en zonas

C面cas en la locaIidad de Pa「cona - Ica一°, COn Un P「eSUPUeS†o †o†ql ascenden†e a S/.

3’524.786.98 (Tres m用ones quinien†os vein†icua†ro mii se†ecien†os ochen†a y seis con 98/1 00

SOies).

ART了cuしO §∈GUNDO.- P「ecisar que la presen†e

resoIuci6n se expide en v而ud de la c○nformidad t6cnica del expedien†e ma†eria de

aprobaci6n′ emi†ida po「 ia Oficina de Estudios, Proyec†os y Ob「as median†e e=nfo「me NO

242-2O2O-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha O4 de se†iembre dei 2O2O.

ARTfcuしO TERC駅O.一Disponer que el ejempIar

Originai deI Expedien†e Tecnic○ a que se refiere ei ArffcuIo師mero de la p「esen†e

Resoiuci6n y sus an†eceden†es †ecnicos y administ「a†ivos, eS†en bajo cus†odia y

responsabilidad de la Oficina de Es†udios, Proyec†os y Obras.

AR丁icuしO CUARTO.. Di§POner a ia Oficina de

TecnoIogia de Ia informaci6n y Comunicaciones′ qUe P「OCeda a pub-icar 'a presen†e

resoiuci6n en el Porta帖s冊ucionaI de la EPS EMAPICA S.A心vw.emapica.com.pe).

ARTfcuしO QUINTO." No輔car eI con†enido de la

P「eSen†e 「es01uci6n a Ing. Dennis Rena什Garcfa Ar†ega, Gerencia de Aseso血Jurfdica,

Oficina de Es†udios′ Proyec†os y Ob「as′ Oficina de Tecno-og{a de -a lnfomaci6n y

Comunicaciones′　6rgano de C〇両0=ns冊ucionaI, Organismo T6cnico de ia

Adminis†「aci6n de los Servicios de Saneamien†〇 〇 〇TASS y dem6§ ins†ancias c○mpe†en†es

in†e「esadas.

REGf§TRESE, COMUNfQUE§E. CtjMPLA§E Y ARCHivE§E
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