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emaP案Caゝ
RESOしUC!ON DE G駅ENCiA G酬ERAし

NO C3しl　"2016"cG"EPS"剛APICA S"A・

一。a, 〇千よ中心之。よよ　と。帝

visto, e冊fome No 120-2016-OAJ- EPS EMAPICA S・A・ de

fecha:17 de Febrero de- 2016, emitido po「 -a Jofatu「a de Ia Oficina de Aseso「ia Ju「idica de EMAPICA

s.A., COn §uS anteCedentes administ「ativos 「eferido a la Resoluci6n de- Cont「ato de Servicios

p「ofesionaies de Consulto「ia suscrito con e。ng. Luis F「ancisco L-anos Aquino pa「a elaboracidn de los

ponentes del Plan Maest「o Opt面zado - PMO segundo qu申enio; y

CONSIDERANDO:

Que, e[ CumP"miento a las Nomativas de Saneamiento

n†es v cOn e冊de elabo「a「 ios componenteS‥ a) Diagnostico de la situaci6n de la empresa; b)Vigentes y cOn e川n ae elaDO「a「 iuS uU…甲一’t’…;O’a/リーCng’’‘ノ、’‘“〉〉 V〉 ’‾ ‾.‘___’‾-- _‾　‾

Estimaci6n de la demanda de los servicios de saneamiento; C)Determinaci6n deI balance oferta-demanda

de cada ctapa del proceso prOductivo ; y d) Programa de lnve「siones y financiamiento’del Plan Maestro

optimizado - PMO- Segundo qu岬enio’EMAPICA S.A・ contratO media=te Locaci6n de Servicios

p「ofesionales de Consu-to「ia de冊g・ Luis F「ancisco LIanos Aquino.

Que, dicho cont「ato se PaCtO POr eI monto S/ 11,400'00 O[Ce

Mil Cuatrocientos nuevos SOles por los t「abajos a 「ea-iza「; de los cuales se le ha desemboIsado Ia suma

de S/ 3,461 ,04 nuevos soles.

Que, PeSe a 10S COmP「Omisos y cronQg「amaS de t「ab都v el

p「ofesional cont「atado ha venido incumpIiendo sus ob-igaciones co=t「aCtuales, POr lo que se le ha

realizado requerimientos de mane「a reiterativa para que CumP-a con Ia entrega de los productos

cont「atados, Sin que haya atendido su cump=miento’

Que, ante ta- renuencia con fecha: 19 de Feb「ero de1 2016 se le

ha cursado Ia Carta NO O67-2016-GG-EPS Emapica S.A. po「 e- que se Ie empiaza aI profesionaI

contratado lng. Luis Francisco L-anos Aquino, Para que en el termino de la distancia, CumPla con entrega「

eI avance de los t「ab到o cont「atOS O 「emita los t「abajo co=t「atados de acuerdo a la Cfausuia Segunda deI

c。nt「atO de Locaci6n de Servicios de fecha:22.12.2O15, bajo apercibimiento de apiicar las penaiidades

藍豊請書器器器「霊善書器嵩C豊器
domicfro real del J「. Juana Go「輔NO 2460一U「b. Elio - Cercado de L面a; Sin que hasta Ia fecha haya

dado cumplimie=tO a tal reque面ento,

Que, el C6digo Civ冊e師e en su Art. 1764O ‥” Por/a /ocaci6n de

serwic/os eI /ocador se o的a sin esfar suboIdinado al comitenfe ′ a p憎sfar sus serv/。OS pOr Cierfo f/empo

o para un脚的dete朋inado, a Cambio de una refribuci6n’’

Que, aSimismo la Noma Sustantiva en su Articu10 1361

estabIece:” Los confrafos son ob〃gafohos en cuanto se haya expresado en e〃os" Se presume que /a
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deoIa融6n expresada en eI con触) reapOnde a /a volu南d comdn de ‘as parfes y qulen "Iegue eSa

coincidenda debe proba研finalme=te 「eSpeCtO a la Reso-uciOn de Cont「ato estabiece eI C6digo CiviI en

su Articulo 1371○○ 《`La resoIuci6n d可a sin efe。o un c○n個O V訓de por causaI sobrev廟ente a su

ce/ebraci6n” ,

Que, Cabe tene「 e= Cuenta que eI Cuad「O de Teminos de la

Distancia, fue aprobado po「 la Comisi6n Ejecutiva del Pode「 Judi粗mediante ResoIuc臨Administrativa

1325_CME_PJ d。1 06出2000 , la cual dete「min6 que el te「mino de la distancia lca・Lima es de un (01)

「a 「esoive「 dicho

Que, Siendo e=o asi, Se da la concu「rencia de las causaIes

cont「ato de 10CaCi6n de servicios, a- ampa「o de 10 P「eVisto en ei artfouio 1371O del

a面ouio 17640 deI mismo, COn ei co=Siguiente acto de empIazamiento

co剛atorio previo pa「a entab-a「 las Acciones Judiciales tendientes a recupe「a「 Ias sumas

desemboIsadas po「 dicho concepto en foma indebida y e同esarcimiento de los dahos causados con

dicho acto doIoso indebido e inexcusabie,

De ∞nformidad oon lo infomado y en uso de las at「ibuciones

y facu-tades co=feridas a esta Gerencia Genera- po「 e- Estatuto de la Empresa・ COn la visaci6n de la

Oficina de Aseso「ia Ju「idica y Gerencia de Administraci6n,

SE RESUELVE:

AR丁ICULO PRI軸ERO-. Dec-a「a「 la RESOしuCiON DEし

coNTRATO de 」ocaci6n de Servicios Profesionales de Consulto南suscrito po「 EMAPiCA S・A. y el

Ing. Luis F「ancisco LIanos Aquino para elabora「 Ios componentes de formuIaci6= dei Plan Maestro

C6digo C時COnCO「dante con el

呂　　optinnizado de酬AP-CA S.Arsegundo quinquenio, de fecha: 22 de Diciembre de1 2015・

A剛CJしO SEGJNDO○○ NO¶FICAR’a=ng. Luis Francisco

Llanes Aquino con copfa de la presente resoluc治n, a efecto de que cumpla con devoIve「 e川m)爪O de S/

3461周nuevas soles, cobrado como adelanto, maS ei monto de la penaIidad po「 incump=miento de

contrato, dentro del t6rmino de 5 dias, bajo apercibimiento de da「se輔o a la acci6n judiciaI tendiente a

「ecobrar la suma desemboisada oorro adeIanto y ia penalidad por i=CumP=miento de contrato’Sin

Pe向ieio de acciona「 eI resarcimiento de los perjuicias causadas.

AR¶CUしO惟RCERO.〃NO¶FiCAR la p鴫sente 「esoIuci6n a

Ias Ge「encias, Jefaturas y demas Åreas inherentes de la EPS.EMAPiCA S.A., Para Su ConOCimiento y

fines co[Siguientes.

REGisTRESE Y COMUNiQUESE,
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