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RESOLuC16N  DE GERENCIA GENERAL

N° 227 -2020-GG-EPS.EMAPICA S.A

Ica, 17 de setiembre del 2020.

VISTO:

El  Informs  N° 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
Buencivista S.A.C, remiti6 el expediente t6cnico del proyecto: "Obras de saneamiento de la
Habilitaci6n Urbana Las Piedras de Buenavista y Las ViF`as, Centro Poblado de Yaurilla, distrito
de  Los  Aqulfes,  provincia  de  lca,  departamento  de  lca",  para  su  revisi6n  y  aprobaci6n
correspondiente.

Que,  mediante  el  lnforme  N°  20l-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  tecnico  del  proyecto:
"Obras  de  saneamiento  de  la  Habilitaci6n  Urbana  Las  Piedras  de  Buenavista  y  Las  Vlfias,

Centro Poblado de Yaurilla, distrito de Los Aqu#es,  provincia de lca, departamento de lca",
concluy6:  "0  E/ Expeal.ente lecni.co..  "Obras  de saneamiento  de la  Habilitaci6n  Urbana  Las
Piedras de Buenavista y Las VIF`as, Centro Poblado de Yaurilla, distrito de Los Aquijes, provincia
de lca, c]epar+amen+o de lca", presentado por la inmobiliaria Las Piedras de Buenavista SAC
cumple con los requerimientos exjgidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y por la
EPS  EMAPICA S.A.  io  La inmobiliaria  Las  Piedras  de  Buenavista  SAC,  deberd  de  cancelar la
suma de: S|. 252,894.90 por concepto de derechos colaterales, adem6s deber6 contemplar
los costos estimados del Peritaje por un valor de S|. 50,040.00. La EPS EMAPICA S.A, realizara un
empadronamiento de viviendas habitadas para calcular el monto c]e recupero por 12 meses
por haber realizado uno conexi6n sin autorkaci6n. Asimismo, recomend6: "0 Se recoml.endo
que se apruebe e` Expediertfe fecnjco.. "Obras de saneamiento de la Habilitaci6n Urbana Las
Piedras de Buenavista y Las Vlhas, Centro Poblado de Yaurilla, distrito de Los Aqulfes, provincfa
de lea, deparicmen+o c}e lccr, Via Acto Resolutivo. I.ID Se recomienda aue se desl._gne vici Acto
Resolutivo  al  SuDerv1SoT.  DTODonlendo  como  tat  al  Ing.  Catos  Enrlaue  Aaulno  Ore.  ito  Se
recomienda que previo a la entrega de la Resoluci6n de Aprobaci6n del expediente T6cnico
la lnmobiliaria Las Piedras de Buenavista S.A.C, deber6 de cancelar la suma de S/. 252,894.90,
seisalando que el c6Iculo de colaterales se ha hecho en base a 04 meses de supervisi6n de
obras generales, 04 meses de supervisi6n de obras ejecutadas y 14 meses de supervisi6n obras
que  se  ejecutaran  en  un  periodo  de  tiempo  de  5  ai5os,  y  deberd  de  tener  unas  reserva

`:i:,±      qisponible para realizar el peritaje t6cnico de Sl. 50,040.00. iv)  La lnmobiliaria Las Piedras de+``.`-          Bue,nav.i.s{c!. S..A..C,  deber6  qe  entregar 02  copias  adicionalis  del  expediente  t6cni=o: -q-u-e

ser6n distribuidos de la siguiente manera.. 01 para el supervisor y 01  para los interesados".

Siendo   ello   asf,   resulta   necesario   designar  via   acto
resolutivo  al supervisor 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", con la finalidad de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecuci6n tecnica, econ6mica y administrativa del citado proyecto, ademds de la
debida y oportuna administraci6n de n.esgos durante todo el plazo de la obra.
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Con  las  visaciones  del  Gerente  de  Asesorfa  Juridica,
Jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, y en  uso de las facultades y atribuciones
con fen.dos a este despacho a trav6s del Estatuto Social de la empresa:

SE  RESUELVE:

ARTicuLO   PRIMERO.-   Designar   al   lng.   Carlos   Enrique
Aquino  Ofe,  como  superv.isor  del  Proyecto:  "Obras  de  saneamiento  de  agua  potable  y
alcantarillado  para  la  Habilitaci6n   Urbana  villa  Verde,  distrito  de  lca,  provincia  de  lca,
deparfamento de lca".

.I,i.,,.,,I-,

ARTicuLO SEGUNDO.- El supervisor del referido proyecto,
tiene la funci6n  de verificar la correcta ejecuci6n t6cnica,  econ6mica y administrativa  del
proyecto, ademds de la debida y oportuna administraci6n de riesgos durante todo el plazo
de'a °bra.                                                      ARTfcuLo   TERCERo..   Disponer   que   la   empresa   Las

Piedras   de   Buenavista   S.A.C,   brinde   al   lng.   Carios   Enrique   Aquino   Ore,   las   facilidades
necesarias para el cumplimiento de su funci6n como supervisor del proyecto, las cuales estdn
estrictamente relacionadas con esta.

ARTfcuLO   CUARTO..   Disponer  al   Jefe  de  Oficina   de
Tecnologia  de  la  lnformaci6n  y  Comunicaciones,  que  proceda  a  publicar  la  presente
•resoluci6n en el Portal lnstituc.renal de la EPS EMAPICA S.A  (www.emaDica.com.De).

ARTfcuLO    QUINTO.-    Notificar    el    contenido    de    la
presente resoluci6n al lng. Carlos Enrique Aquino Ore, a la empresa Las Piedras de Buenavista
S.A.C,  Gerencia  de  Asesorfa  Jun'dica,  Oficina  de  Estudios,  Proyectos  y  Obras,  Oficina  de
Tecnologfa  de  la  lnformaci6n  y Comunicaciones,  C)rgano  de  Control  lnstitucional,  y demds
instancias competentes interesadas.

REGisTRESE, COMUNfQUESE, CtiMPLASE Y ARCHivESE
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