
Agua 
Ica 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N° 253 - 2020-GG-EPS.EMAPICA S.A 

Ica, 08 de octubre del 2020. 

VISTO: 

El Informe N° 301-2020-SGT-GO-EPS EMAPICA S.A de 
fecha 28 de setiembre del 2020, Memorando Circular N° 129-2020-GG-EPS EMAPICA S.A 
de fecha 24 de setiembre del 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, la EPS EMAPICA S.A, es una empresa 
prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como 
empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, 
cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades 
Provinciales de Ica y Palpa, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, 
económica y de gestión. Tiene por objeto prestar en forma total o parcial servicios de 
saneamiento que comprenden la prestación regular de: servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y 
disposición sanitaria de excretas en el ámbito de las localidades de Ica, Parcona, Los 
Aguijes y Palpa. Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por el Consejo 
Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS), a través de su Sesión N°019-2016 de fecha 06 de setiembre de 2016, acuerdo 
que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS 
mediante la Resolución Ministerial N°345-2016-VIVIENDA de fecha 06 de octubre del 2016. 

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 146-
2019-CG, de fecha 15 de mayo del 2019, se aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, 
"Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", cuya 
finalidad de implementar el Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, como 
una herramienta de gestión permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos 
institucionales, promoviendo una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. 

Que, mediante Resolución de Contraloría N 130-
2020-CG de fecha 06 de mayo del 2020, se modificó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, 
"Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado". 

Que, mediante Memorando Circular N° 129-2020-
GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 24 de setiembre del 2020, el Gerente General (e), CPC. 
Laura Cecilia Calderón, hizo de conocimiento el "Plan de trabajo para la 
implementación, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Control de Interno de la 
EPS EMAPICA S.A". 

Que, mediante Informe N° 301-2020-SGT-GO.EPS 
EMAPICA S.A de fecha 28 de setiembre del 2020, el Sub Gerente Técnico (e), lng. Carlos 
Humberto Reyes Roque, en el marco del Plan de Acción Anual - Sección de medidas de 
control, referido a las estrategias de reúso y modalidad de comercialización de las aguas 
residuales tratadas en el marco del Decreto Legislativo N° 1280 y su reglamento, dispuesto 
en el "Plan de trabajo para la implementación, seguimiento y fortalecimiento del Sistema 
de Control de interno de la EPS EMAPICA S.A", solicitó la conformación del Comité que 
tendrá a cargo el seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental. 
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Que, mediante proveído (de fecha 28 de setiembre 
del 2020) inserto en el Informe Informe N° 301-2020-SGT-GO.EPS EMAPICA S.A de fecha 28 
de setiembre del 2020, la Gerencia General dispuso: "GAJ/GAF- Proyectar 
r (Dlución/conocimiento". 

En consecuencia, resulta necesario aprobar la 
conformación del Comité que tendrá a cargo el seguimiento del cumplimiento de la 
normativa ambiental, en el marco del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de 
Control del "Plan de trabajo para la implementación, seguimiento y fortalecimiento del 
Sistema de Control de Interno de la EPS EMAPICA S.A". 

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 
006-2019-CG/INTEG, "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del 
Estado", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, de fecha 15 de 
mayo del 2019, y modificada mediante Resolución de Contraloría N 130-2020-CG de 
fecha 06 de mayo del 2020, y el "Plan de trabajo para la implementación, seguimiento y 
fortalecimiento del Sistema de Control de Interno de la EPS EMAPICA S.A", con las 
visaciones del Gerente de Administración y Finanzas y el Gerente de Asesoría Jurídica, y 
en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto 
Social de la empresa: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Conformar el Comité que 
041' tendrá a cargo el seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental, en el marco 
O.  9 f.el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control del "Plan de trabajo para la 
71 V° o implementación, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Control de Interno de la 
-o 

EPS EMAPICA S.A", cuyos integrantes son los siguientes: 

Presidente Gerente de Operaciones 
Miembro Oficina de ProdUcción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas 

Residuales. 
Miembro Oficina de Distribución y Recolección. 
Miembro Oficina Zonal de Parcona 
Miembro Oficina Zonal de Los Aguijes 
Miembro Oficina Zonal de Palpa 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comité aprobado en el 
Artículo Primero de la presente Resolución, deberá cumplir con presentar el primer 
producto priorizado de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, dentro del 
plazo establecido en el "Plan de trabajo para la implementación, seguimiento y 
fortalecimiento del Sistema de Control de Interno de la EPS EMAPICA S.A". 

ARTÍCULO TERCERO. - Disponer que los órganos de 
la EPS EMAPICA S.A, brinden la información y documentación solicitada, y otorguen las 
facilidades que requiera el Comité que tendrá a cargo el seguimiento del cumplimiento 
de la normativa ambiental, en el marco del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de 
Control del "Plan de trabajo para la implementación, seguimiento y fortalecimiento de/ 
Sistema de Control de Interno de la EPS EMAPICA S.A". 

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer a la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones, que proceda a publicar la presente 
resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A (www.emapica.com.pe).
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ARTÍCULO QUINTO. - Notificar el contenido de la 
presente resolución a los miembros del comité, Gerencia de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento y Modernización Empresarial, 
Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Órgano de Control 
Institucional y demás instancias competentes interesadas. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

Carlos Bard,ndiaran Rojas GERENTE GENERAL COORDINADOR OTASS RAT E.P.S. EMAPICA S.A. 
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