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RESOLUCION DE G献酬CIA G酬ERAし

NO l OO "2016"GG-EPS"EMAPICA S"A

Ica, 03 de Agosto deI 2016"

E。nfome No 440-2016-OAJ-EPS EMAPICA S.A〇・ de la

oficina de Aseso「ia Ju舶f軸a O2 de Agosto de- 2016, el procesO de se-ecci6n de Ia Aqudicaci6n

slmP圃a No OO3-2016モPS EMAPICA - (師ra ConvocatOria) co=VOCada para la“Cont「ataci6n del

servfofo de Seguridad y Vigitancia pa「a la Emp「esa Mu晒de Agua Potable y AIcanta咽O de lca S.A’’, el.　　-　　　○　　○ ′　　・ _⊥__一〇○○、《↓タ、

合議l霊蒜嵩嵩’詰詩宗言論7ml言el Recurso de Ape-aci6n interpuestO
㊦

por la Empresa Real Service S.A・C. y demas anteCedentes administrativos; y ,

CONSIDERANDO:

Que, el Arttou-0 47o de- Estatuto Vigente de EMAPICA

establece que e- Ge「ente Gene「al “es /a m緬a auforidad adm融tva y giv伽de /a EPS y es_　　　　　　●-　　　●　　　　　持　　_　○○

eI D融Orio, SaIvo que /a EPS se enCuentre en R6ginen de Apoyo Ttansjforio..告Or

S,A.,

desg河ado por

consiguiente cOn fatultad su圃e para reSOIver -os reoursoS que Se fomwlen en esta mStanCla

Que, COn fecha 21 de J両O de- 2016) la EPS EMAPICA

el proceso de Selecci6n de Adjudicaci6n Simpifeada No OO3-2016-EPS EMAPICA pa「a la

del Servicio de Segu圃y VigiIancia para la Sede Principal de la Empresa Municipal de Agua

y AIcanta胴O de lca S.A’de conformidad con el requerimiento presentado por la Oficina de

Logistica mediante lnforme NO O17-2016-OL-GA-EPS. EMAP-CA S・A que forma parfe del expediente de

CO nt「ataCiOn ,

Que, COn fecha O7 de川O de1 2016, eI Comife cle

selecci6n del proceso descrito en e巾mato p「eCedente’P「OCedi6 a la evaluaci6n de las propueStas

prese=tadas otongandose la buena pro a la Empresa P.K.S Security S.A・C., aCto que ha sido materia de

apelaci6n po「 la empresa Real Service S.A・C" COn fecha 14 de Ju-io de- 2016 y que resulte p「OCedente

晦SOIve「,

Que, COnfome a 10 Previsto po「 el Art. 44 de la Ley de

cont「ataciones del Estado - Ley NO 30225’establece que: `・E冊u剛e Contrataciones del Estado, en los
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国軍

軸軸謁も電軸
帥囲伽勘的師直-e y樋血腿鵬鵬A

casos que conozcardeclara nu10S 10S actoS expedidos, Cuando hayan Sido dictades por 6rgano inconpete鴫

contravengan las nomaS legales’COntengan un imposENe ju輔o o preSCindan de las nomaS eSenCiales del

procedimiento o de la forma preSCrita po「 la normatVa aPlicabie’debiendo expresar en la resofuci6岬e

exp軸a ctapa a la que se retrotrae e- procedimiento de seteCCi6n o el prcoedirniento para implementar O
臆　_　_ ,..　○　○　臆〃___ 」__鴨_雷《I_ihi`I子心」

ntener catalogos日ecfronicos de Acue調O Marco. E哩迦迫麺迫遡塑迦塑迫遡迦

iluC事重l`き　ヽ′ヽヽ置r、{ “‾ “1‾　「‾‾　‾

-　　　′　　　　き臆　-_.`_._雪,○○-

理唾塑畦瞳唾睦連理塑喧理塑迫
La misma facu聯Ia tiene e一冊a「 de Ia Ce嗣de

compras pd胡cas Perd CompraS, en 10§ PrOCedimientos de晒mentacidn o mantenimiento de Cafatogos

Electfonicos de Acuerdo Marco (. +
Que, de la revisi6n y eStudio del Ex画ente de

contrataci6n remiddo cortyntamente con e- Recurso de A画6n’Se ha podido apreCia岬e・ de acuerdo al

Requerimiento efectuado por la O軸a de Logistica mediante e=nforme N。 017-2016-OLGA-EPS・

酬APICA S.A de f紺a 19 de Enero de- 2016 ・ Terminos de Referencia, PuntO Vl・ Requisfros del

器主警護萱警護蓋蓋警護葦
de○○n細め

QIIe, dicho requerimiento ha sido conSiderado como tal

縦,as bas。S qu。 ri。。。 al 。,eS。。te ProCedinrfento de contratactOn en e- Cap剛-Req雪竺

:ノ

numeral V同Cual contraviene a lo previsto en -a D融Va NO OOl-2016-OSCEroD numera1 7.3 De la

obligatorfedad que prescribe ‥ 1as Bases y So脚des de白xpresj6n de infefes Esfandar que foma岬arfe de

fa叩senfe d確細的SOn de u舵a繭o的aforfe por parfe de fas軌舶des en極proced面enfos de

se/eccrf時e con叩uen, eSfando pooh脇mo碗ar fa sec繭gene勘助causaI de勅dad de/

叩糊畑加的め的S帥敗荊′}・旦唾や調血s印鳳的∝軸触回e血相のα聯帥・偲堕唾生

垣型車軸の血同調旧制的00関喰睦上申00加韓初旬上部抑制同的画し昼

唾虹坤00eS則晦鴫誌en脚a se慎重吐(‥ ・)競

Que, en e両SmO conteXto, el Art. 28O del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S No 350-2015-EF establece como Requisitos

de Ca鵬acidn r La E融ad verifica la ca舶Cacidn de k)S POStoreS COnforme a 10S requisitos que se indiquen
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単半

血棚卸閏も
叩欄間呼沌梗pふ時地軸鵬lがA

en tos documentos de巾nedimiento de seIeccton, a fin de determina「 que estoS C脚tan OOn las

capacidades neceSarias Para ejecma「 el contratO. Los requisfros de ca胸拘ue Pueden adapfarse son

佃S的uねn胎S:

a)　Capacidad /eg糾

切　Capaci闘胎onjcayprofesfona写

生_臆的e確n細め子鰹垂塑

La capacidad t祖a, es un requ細de preca鵬acj6n en

aque脚C緬nes p寄b触en ,os que se COnOOque COn eSfa moda胸

壁土壁塑両0脚餌場加Poner刷鵬鵬働迎瞳主

応Se廟庭迦造型旦陛塑壁曳唾塑捜瞳塑迫型塾坐りo車型圭ご

Que, e吊aberse solicitado experfencia minima del

proveedo「 en 10S帥nos de referencia incorporada a las bases de恒esO’COmO requisfros de cal軸6n’

signifea una contraVenCi6n a las normas legales, eS画Camente a冊24o del Reglamento de la Ley de

conhataciones aprobado per D. S・ Na 350-201輯configl南ndo§e asi una de las cousales de nu爛

en el A唖O de la Ley NO 30225, 00rresPOndiendo po「 cOnSiguiente declarar la nuIidad del presente

selecci6n Sub Ma廟a,

suaria ha estableeido

Que, de los anteriormente expresado se advierte que el

dentro de sus teminos de referencia un criterio de ca鵬aci6n el cual no

correspondencia con lo estructura yfo instru∞iones esta鵬das pe「 el OSCE a traves de las bases

estandarizadas que se ut髄e para el presc肌te ProceSO de co巾ataci6n’maS ath cuando este c繭O ha sido

considerado en e巾nto 3.2 REQU-S-TOS DE CAし冊CACldN’letra C EXPER惟NCIA DEL POSTOR

mediante facturacidn, duplicando (contradictoriamente) este requisito y contraviniendo Io establecido en

iaしey de Contrataciones del Estedo.

Que, a川aberse acreditado la concurrenCia de vicios

p「ocesales insalvables, en la tramitaci6n deI presente ProCeSO de selecci6n′ Se Origina y ∞nfigura la causal

de Nulidad de Oficio y teniendo en cuenta que e- Recurso lmpugnatorio de ape繭n interpue如por la

Empresa Real Service S・A.C tiene po「 o鞠d蔀v sin efecto la Buena Pro otorgeda’ambas actuaciones

tendrian e両smo efecto, PO「 lo que se conSidera qlIe CareCe de o鞠PronunCiarse respecto a los

fundamentos del recurso de lmpugnaci6n.
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田園

亀的鵠鴎惟尋も
恥脚部同軸臓小四P脇Ie y他聞曲別印鳴鳴SA

De confomidad con Ias fac冊ades descritas po「 eI

A剛o 47。, 48O, 49o y 50odel Estatuto de EMAPICA S.A.; y de 10 Previsto en el A唖O de la Ley de

co面ataciones del Estado y s冊eglamentO aProbado po「 D. S. NO 350-2015-EF ; COn Visacton deI Jefe de la

oficina de Asesoria Juridica; en uSO de las atribuciones conferidas,

SE RESUEいIE:

ARTICuLO PRIME堕i DECLARAR DE OFIC10 Ia

NULIDAD del帥CeSO de Contrataci6n A棚CaC軸Sim囲ada NO OO3-2016-EPS酬APICA - (師era

convocatoria)伽ntrataci6n de- Servicio de Segu曲y Vigilancia para la Empresa岨而Cipal de Agua

potable y A-canta副ado de lca S生y po「 su efecto RETROTRAER e- proceso de seIeccidn a la etapa de

conv∞atoria y pubttcac闘de bases・ de ∞nforrfudad con el A軸0 440 de la Ley de Contral軸ones del

Estado - Ley NO 30225・

A珊CUしO SEGUNDO‥ DECLARAR que carece de

o畔to pronunciarse sobre al Recurso de Ape-aci6n formulado por la Empresa Real Service S.A.C’PO「 los

fundamentus expreSados en 10S COnSide「ando de la presenfe reso-uci6n’y POr haberse resueto la Nulidad

de Oficio contenida en el ArticuIo precedente.

雷integrantes del Comife de Se-ec(前面Cina de 10gisfroa y area uSuaria que se eStablezcan繭os

congrue崎en eStricto cumpmiento a -as normas establecidas e両OS PrOCedimientos de contrataci6n- bgiv

responsab鵬ad.

A珊CUしO CUA堕Qi DISPON駅Ia no臨aci6n de la

presente Resoluci6n a los miembros integrantes de- Comit調e Seleccwh y demas o軸S inherentes'

A珊CuしO Qu-NTO: PuBLICAR la presente

resoIuci6n en el Sistema日ectfonico de Contrataciones del Estado - SEACE del OSCE y demas acciones

Pertinentes.

REG!STRESE, COMUN!QU巨SE Y CU鵬PLASE

No487 - 1ca - Pe巾

centra!: 231322. 1t!efax: 056-222773

Direcci6n: Calle Castrovi鵬ryna
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