
EPS  EMAPECA S,A @AguaEca

RESOLUC16N DE GERENCIA GENERAL

N° 226 -2020-GG-EPS.EMAPICA S.A

lea, 17 de setiembre del 2020.

VISTO:

Ei  infoine  NO 201-2020-OEpO-GG-Eps  EMApicA s.A
de fecha 30 de julio de 2020 y la Carta S/N de fecha 11  de noviembre del 2019.

CONSIDERANDO:

Que,   mediante   la   Carta   S/N   de  fecha   11   de
noviembre del 2019, el Sr. Gabriel Macedo Vidaurrazaga, Gerente General de la empresa
Las Piedras de Buenavista S.A.C, remm6 el expediente t6cnico del proyecto: "Obras de
saneamiento  de  la  Habilitaci6n  Urbana  Las  Piedras  de  Buenavista  y  Las  Vifias,  Centro
Poblado de Yaurilla, distrito de Los Aquijes, provincia de lca, departamento de lca", para
su revisi6n y aprobaci6n correspondiente.

Que,  mediante  el  lnforme  N°  201-2020-OEPO-GG-
EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de julio del 2020, el lng. Marcial Roman Munive, Jefe de la
Oficina de  Estudios,  Proyectos y Obras, luego de la revisi6n del  expediente t6cnico del
proyecto: "Obras de saneamiento de la Habilitaci6n Urbana Las Piedras de Buenavista y
Las   Vifias,   Centro   Poblado   de   Your.illa,   distrito   de   Los   Aquijes,   provincia   de   lea,
departamento de lca", conclny6: "0 E( Exped/.ente T5cn/.co: "Obras de saneamiento de
la Habilitaci6n Urbana Las Piedras de Buenavista y Las ViFias, Centro Poblado de Yaurilla,
distrito  de  Los  Aquijes,  provincia  de  lca,  deparfamento  de  lca",  presentado  por  /a
inmobiliaria Las Piedras de Buenavista SAC cumple con los requerimientos exigidos par el
Reglamento  Nacional  de  Edificaciones y por la  EPS  EMAPICA S.A.  iD  La  inmobiliaria Las
Piedras de Buenavista SAC, deber6 de cancelar la suma de: S|. 252,894.90 por concepto
de derechos colaterales, adem6s deberd contemplar los costos estimados del Perifaje
por  un  valor de  S|.  50,040.00.  La  EPS  EMAPICA  S.A,  realizar6  un  empadronamiento  de
vi.vi.encJas habf.tadas para ca`cu`ar e/ monto de recupero por 12 meses por haber realizado
una conexi6n sin autorizaci6n. Asimismo, recomend6: "iJ Se recom`.enda que se apruebe
e` Expedi.ente T6oni.co;  '`Obras de saneamiento de la Habilitaci6n Urbana Las Piedras de
Buenavista y  Las Vihas,  Centro  Poblado de Yaurilla,  distn.to  de  Los  Aquijes,  provincia  de
lca,  departamento de lca",  Vi'a Acto Reso`ut/.vo. jo Se recomi.enda que se desi.gne Vi'a

ecto Reso.Iutivo al Supervisor, proponiendo como tal al lng. Carlos Enrique Aquino Ote. iil0S_5 reFoapierda qyp previo a la entrega de la Resoluci6n de Aprobaci6n del expedient€
T_6.cpi_€o la lnmobiliaria Las Piedras de Buenavista S.A.C, deber6 de cancelar la. suma de
S(. 252,894.9q, sei5alando que el cdlculo de colaterales se ha hecho en base a 04 meses

g_e_Sypervisi6n  de .Pbras  generales,  04  meses_ de  supervisi6n  de  obras  ejecutadas  y  ii
T=,s_e_s__,cl= _s¥pervisi6n  obras  que  se  e.jecutardn  en  un  periodo  de  tiemio  de  5  ai56s,  y
a?b,er6.de t?r:.5r pnqs res_5rva disponible para realizar el peritaje t6cnic: de S|. 50,04o..o6.
i!.)_.=±F]   InTOL?iliFlr.Ia   La.S   P!eqr.as  .de   Buenavi.sta   S.A.C,   -debe;6   de   entregc;;  6i--c-=i6-s
a_FI!Fi_or=I.=Spe!?Xpedi?nt={6cnicc?,q.¥eser6ndistribuidosdelasl.guienter;anera:di-;a-ra
el supervisor y 01  para los interesados''.

Siendo    ello    asf,    resulta    necesario    aprobar   el
Expediente T6cnico del Proyecto: "Obras de saneamiento de la Habilitaci6n Urbana Las
Piedras  de  Buenavista  y  Las  Vifias,  Centro  Poblado  de  Yaun.Ilo,  distn.to  de  Los  Aquijes,
provincia de lca, departamento de lca".
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Con el visto del Gerente de Aseson'a Jun'dica, Jefe
de la  Oficina  de Estudios,  Proyectos y Obras, y en  uso de las facultades y atribuciones
conferidas a este despacho a traves del Estatuto Social de la empresa:

SE  RESUELVE:

ARTieuLO      PRIMERO.-      Aprobar      en      Vfas      de
rLea%U::er:Zraa:j%::[ueexnpaevqs'tean}eLtaescvn,'fica°s:,I:°ebnrt:;3:::andeoa::eynfnfi:,'%:sHt:t%":aeci%!#bu:::

provincia  de  lca,  departamento  de  lca",  con  un  presupuesto  total  ascend±nte  a  S/.
15'636.954.29(Quincemillonesseiscientostreintayseismilnovecientoscincuentdycuatro
con 29/loo soles) .

ARTfcuLO   SEGUNDQ.-   Disponer  que   la  lempresa
inmobiliaria Las Piedras de Buenavista3:TAic, en el plazo mdximo de diez (10) digs h6biles,
computados a partir del dfa siguiente de notificada la presente resoluci6n, cumpla con
cancelar a favor de la EPS EMAPICA S.A la suma de S/. 50,040.00 (Cincuenta mil |cuarenta
con 00/loo soles), por el servicio especializado de terceros para el peritaje T6criico de la
obra: '`Obras de saneamiento de la Habilitaci6n Urbana Las Piedras de Buenavista y Las
Vifias, Centro Poblado de Yaurilla, distrito de Los Aquijes, provincia de lca, depc}rtamento
de lca", teniendo en cuenta lo resuelto en el Articulo Primero de la presente re§oluci6n

ARTicuLO   TERCERO.-    Disponer   que   la   empresa
inmobiliaria   Las   Piedras   de   Buenavista   S.A.C,   previo   a   la   entrega   de   la|  presente
Resoluci6n, cumpla con cancelar a favor de la EPS EMAPICA S.A la suma de s/. 252,894.90
(Doscientos  cincuenta  y  dos  mil  ochocientos  noventa  y  cuatro  con  90/loo |soles)  por
concepto de derechos colaterales, el cual incluye derechos de revisi6n de ekpediente
t6cnico y supervisi6n de obra.

ARTicuLO   CuARTO.-.    Disponer   que   la,  presente
resoluci6n se deje sin efecto en el supuesto que la inmobiliaria Las Piedras de Puenavista
S.A.C,  no realice los pagos en los montos, forma y oportunidad seFialada en lc}s artfculos
Segundo y Tercero de la presente Resoluci6n.

ARTfcuLO    Qu!N_IQ.-    Precisar    que    la    presente
resoluci6n  se  expide  en  virfud  de  la  conformidad  t6cnica  del  expediente  maten.a  de
aprobaci6n, emitida por la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras mediante el lnforme N°
201 -2020-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 30 de julio de 2020.

ARTicuLO    SEXTO.-     Disponer    que    la    empresa
inmobiliaria Las Piedras de Buenavista S.A.C, en el plazo m6){imo de cinco (05) dias hdbiles,
computados a pahir del dfa siguiente de notificada la presente resaluci6n, cumpla con
entregar  a   la   Oficina   de   Estudios,   Proyectos   y  Obras,   (02)   copias   adicionales   del
Expediente T6cnico del proyecto: "Obras de saneamiento de la Habilitaci6n Urbana Las
Piedras  de  Buenavista  y  Las  ViF`as,  Centro  Poblado  de  Yaunlla,  distrito  de  Los  Aqu"es,
provincia de lca, departamento de lca".

_ARTfcuLO    SEPTIMO_.-    Disponer    que    el,   ejemplar
on.ginal  del  Expediente  T6cnico  a  que  se  refiere  el  Artieulo  Primero  de  lci  presente
Resoluci6n   y   sus   antecedentes   tecnicos   y   administrativos,   esteh   bajo   dustodia   y
responsabilidad de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras..

ARTicuLO OCTAVO_.- Disponer al Jefe d¢ Ia Oficina
Tecnologfa  de  la  lnformaci6n  y Comunicaciones,  que  proceda  a  publicar ld  presente
resoluci6n en el Portal lnstitucional de la EPS EMAPICA S.A  (yvww.emapica.com.pe).
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dem6s instancias competentes interesadas.                                                                        I
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