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RESOLUC16N DE GERENCIA GENERAL N ®073-2020-EMUSAP SA
Chachapoyas, martes 26 de mayo 2020

VISTO:

EI INFORME N°042-2020-EMUSAP SA-DPpl/J del Departamento de Planificaci6n, Presupuesto e lnformatica
de fecha 26-02-2020, CARTA N°001 -2020-PROYECTO RZA-Mi"RSIM, de fecha 25-02-2020; y,

CONSIDERANDO:

Que, EMUSAP S.A.  es una empresa pdblica de derecho privado, Prestadora de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado cuyo ambito de responsabilidad es en el  Distrito y Provincia de Chachapoyas. Con autonomia
tecnica, presupuestal y administrativa en el ejercicio de sus funciones;

ue,  Con la  CARTA   N°001-2020-PROYECTO   RZA-MiTi/RSIM,  de  fecha  25-02-2020,  el   Supervisor  del
royecto: "Recuperaci6n de la Zona de Amortiguamiento de la Microcuenca Tilacancha,  Distrito de Levanto,

; Provincia de Chachapoyas, Region Amazonas», alcanza el plan de Trabajo Supervisor proyecto SNIP 343440

para el afio 2020; que tiene como objetivo el de d/.sefiar y p/ogramar e/ segu/'m/.enfo y monfforeo de/ eqwi.po•tdenieo de la ejecuci6n de las actividades del Proyecto RZA - MiTi, en la zona de intervenci6n;

e,  con el  lNFORME  N°042-2020-EMUSAP SA-DPpl/J,  el  Departamento de  Planificaci6n,  Presupuesto e
)rmatica, solicita la aprobaci6n del  plan de Trabajo de Supervision del  Proyecto  RZA-MiTi,  el mismo que

considera un plazo referencial de ocho (08) meses desde la firma de contrato; quedando expedito pare emitir
el acto administrativo comespondiente; por lo que,

Con la facultad conferida por el Articulo Cuarenta Numeral 3 de los Estatutos de la Empresa, con los vistos de
la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, del Jefe de Planificaci6n, Presupuesto e lnformatica y Asesor Legal

xtemo.

SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMERO. -APROBAR el Plan de Trabajo de Supervision del proyecto uRecuperaci6n de la
``-,~~.-`'  ,,`Zona  de  Amortiguamiento  de  la  Microcuenca  Tilacancha,  Distrito  de  Levanto,  Provincia  de  Chachapoyas,
-\ ``\'--  '   '      Region Amazonas", con c6digo SNIP 343440, el mismo que consta de 05 folios y forma parte de la presente

resoluci6n.
ARTICULO   SEGUNDO.   -   AUTORIZAR   al   Supervisor   del   proyecto:   "Recuperaci6n   de   la   Zona   de
Amortiguamiento  de  la  Microcuenca  Tilacancha,  Distrito  de  Levanto,  Provincia  de  Chachapoyas,  Region
Amazonas", la ejecuci6n del plan de Trabajo en menci6n.
ARTicuL0 TERCERO. -NOTIFICAR la presente resoluci6n a las areas conespondientes.
ARTICULO CUARTO. -  DISPONER que el area de lnfomatica publique la presente resoluci6n y el plan de
Trabajo aprobado en el Portal lnstitucional.
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