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RESOしUC!6N DE GER削CIA GENERAし

NO O85 ・ 2016-GG"EPS"削APICA SA.

1ca,研魚心。出的イセ

vISTO, e。nfome No 279 - 2O16-OEPO-GG-EPS・ EMAPICA

s.A. de f軸a: 21 de Junio de1 2016, emitido por e- Jefe de LA O軸a de Estudios, ProyectOS y Obras′

con sus 「ecaudos; y,

CONSID ERANDOこ

Que, CO血me a lo estalblecido po「 el a軸10 1O del Estafuto

認諾誤認露語器罰需器露盤鵠
o「denado de su ReglamentoraP「Obado po「 Decreto Sup「emo NO O23-2005-201 3J/lVIENDA

Que, en dicho conteXto Se eStalalece que eSta Se enCuent「a

regulada por la normatVa P鵬a) 'o cua剛ye e面CO nOrmativo’PreSuPueSta"ontable’T「ibutario

(SUNAT"nanciero y preSuPueSfal (MEF), de auditorfa y con即nstitucienal (CGR"egulaci6n

secto「ia。MVCS, OTASS)・ regu-aci6n tarifaha y PMO (SUNASS国quisicioneS P輔as (OSCE-

sEACE) ∞ntrol y fiscalizaci6n ambiental (OEFA’DIGESA y otroS).

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia General NO O27-2016-

GG_EPS EMAPICA S.A. de fecha‥ 22 de Febrero de1 2016, Se design6 al Comife Es画I encargado

de la condu∝itm del P「oceso de Selecci6n ・・ContrataCi6n de Servicios de Reparaci6n de Tableros

de剛OS’Motores帥Ctricos Triffisicos y Bombas Tu励as Va脚y Co-umaS de Succjch de

pozos de agua pOtab-e de la EPS"削AP書CA S・A. ・`,噂rada po「 e出g・ Marcia=吋湘es Roman

Munive置Presidente, Miembros Waifer Eduardo Cano Mayaute e lng. Juan Pab10 Cucho Gavifan’

Que, mediante info「me No 163 - 2016-SGT-GO-EPS・ EMAP¥CA

s.A. de fecha: 07 de Junio de- 2016) emitido po「 el Jefe del Årea de Mantenimiento de EMAPICA S.A'

sustenta que existe supe「pOS緬de fechas y metaS entre el p「OCesO de seiecci6n del Concurso(臆臆〇一〇_。○○!_ヽ (~∩《_事。(事〔言論回, ′庇ゝ 1ごonIininQ [1a

都議諾講説講読請-三石誼e「a convoca向く~Cont「ataci6n de Servicios de
; / Repa「aci6n de Tab-eros de Mandos’Motores E脚cos Trifasicos y Bomba§ Turbina§ Vertieal y. ,上　_._　`_　「[い　亡hん^DIr・^　e A　録　II l倉e mel急く　V

紗鶉露語悪霊語露盤露語A謹豊c盤誅
cargo de- Consorcfo “Aguas de lca岬entras las acctones de contingencias po「 el Fen6meno de冊O ’臆　‥. ●　,　《　,喜一」1_.. ^____議こ《輸h A^hiA haharea aiar=ねhnen tns

finenciado po「 e冊Sterio de Vivienda・ Construcci6n y Saneamiento debi6 haberse串utado en 10S

meses de Dieiemb「e 2015 a Marzo 2016・ en tanto que el Conso「cfo Aguas de lca’ya ha iniciado su

intervenc臨en los Pozos, habi6ndose insta-ado 10S POZOS a tierra’aSi como la instalaci6n de 10S ductos

a !os table「os de mando, tal como se mueStra en las fotogratas que aneXa, aSi tambien se ha adqu柵

Ios tableros de mandado, PO「 lo que 「esu胎necesaho que se canCele e- proceso de seleccien’

Que, mediante lnforme NO 279 - 2016-OEPO-GG-EPS.

EMAPICA S.A. de fecha: 21 de Junio de- 2016・ em軸PO「 e- Jefe de LA O軸a de Es軸OS’P「OyeCtOS

y obras, comunica que・ en efecto las metas y C「OnOg「amaS de la Obra “Amp繭n y M印amiento deI

sistema de Agua PotalDle de la Ciudad de toal a cargO del Conso「Cio “Aguas de lca” se superponen

R.U,C. N0 2014762671:
Di「ecci6n : Ca!冒e Cast「ov面eyna No 487 - Ica
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Pe面

∵、∴



画聖
細○

con el obieto de- Concurso醐CO NO OO2-2016-EPS EMAP-CA S.A' (P「ime「a Convocatoha)
“contrataci6n de Servicios de Reparacidn de Tab-e「os de Mandos, Moto「es Electricos Trifesicos y

Bombas Tu「binas Ve軸y Co-umnas de Succi6n de Pozos de agua potable de Ia EPS. EMAPICA

s.A. "o「 lo que habiendo desapa「ecido la necesidad del servicio, Se P「O∞da a cancelar el p「OceSO de

selecci6n en menci6n,

el Estado, dispone ‘十a Entidad puede cancele「 el procedimiento de se-e∞i6n’en Cualquie「 momento

「evio a la adjudicaci6n de la Buena P「o, PO「 「aZOneS de fuerza mayO「 O CaSO fortuito’Cuando臆　臆・」ふ」　_葛　____‥_,.({+′、へへ;〔n′さ′書(

Que, el Artfoulo 30 de -a Ley NO 30225) Ley de Contrataciones

P「eVtO a Ia aOluul調し!ull ut; la Uu割Iq ’’V, t’V’ ~‾〉‥〉〉.〉 “‾葛“‾葛‥-‾つ‾

desaparezca 'a necesidad de cont「atar O Cuando persistiendo la necesidad’el presupueSto asignado

sea insuficiente o tenga que destinarse a ot「oS ProP6sitos de eme「gencia declarados expresamente, u

otras razones jus鵬adas, bajo su exC-usiva responsabindad, de co両面dad con lo establecido en el

reglamento. La Entidad no incu「re en 「eSPOnSab圃「especto de los p「OVeedores que hayan

presentado ofchas por e- soIo hecho de actua「 de co血midad con el presente articulo"

Que, eStando a las conside「aciones expuestas y de confo「midad con

la Ley NO 26338, Ley No 30225・ Ley de Cont「ataciones del Estado, COn e- Visto Bueno del Jefe de la Cmcina de

Estudios, P「oyectos y Obras’y Visacien de la oricina de Aseso「ia Juridica・ e…SO de las atribucio=eS OOnferidas

or el Estatuto Social a esta Gerencia Gene「al;

SE RESUEしVE:

ARTicuしO PRl畦堕: CANCELAR el Proceso de Selecci6n

deI Concu「so P脚CO NO OO2-2016-EPS EMAPICA S.A・ (P「ime「a Convocatoria) ``CoれtrataCi6n de

servicios de Reparaci6n de Tableros de Mandos,問OtO「eS鵬Ctricos Trif急sicos y Bombas

Turbinas Vchical y Columnas de Succi6n de Pozos de agua potabie de la EPS" EMAPICA S寒A.``

po「 causa同e habe「 desaparecido la necesidad de contratar co血me a los conside「andos de Ia

l P「eSente 「eSOluci6n.

A珊CULO SEGUNDO: D-SPON駅que a t「av色s de la Gerencia

de Administraci6n y Finanzas se proceda a la devoluci6n del monto abonado por conoePto de comp「a

de bases a 10S Pardcipantes regist「ados que las hubie「an adqui「ido, COnforme a la Ley de

Cont「ataciones del Estado.

ART-CUしO TERCERO: NOT冊QuESE la presente 「esoluci6n a

la Gerencia de Administraci6n y Finanzas y al Comite Especial enca「gado del p「OCeSO de selecci6n de

la Licitaci6n P酬Ca N。 002- 2016-EPS EMAPICA S.A・ (P「imera Convocatoria) ``Contrataci6n de

servicios de Reparaci6n de Table「os de Mandos’Motores Elect「icos T「胎Sicos y Bombas Tu「binas

ve軸y Co-umnas de Su∞i6n de Pozos de agua potable de la EPS. EMAPICA S.A・ "enfro del dia

siguiente de su emisi6n, a efectos que cumpla con 「egistra「-a en la p卸a web del S臥CE y de ser ei

caso, al co「「eo e-ec軸CO Se圃ado po「 -os participantes, de co血midad con Io establecido en el del

Reglamento de la Ley de Cont「ataciones deI Estado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHivESE

巨.P.S. E朋A申IcA $.月」


